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SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

MANUAL de Organización General de la Secretaría de la Función Pública. 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la 
Función Pública. 

EDUARDO ROMERO RAMOS, Secretario de la Función Pública, en cumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 6o. f racción XIII del Reglamento Interior 
de esta Secretaría, he tenido a bien expedir el siguiente: 

MANUAL DE ORGANIZACION GENERAL DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

CONTENIDO 
Introducción 
Visión 
Misión 
I. Antecedentes 
II. Marco legal 
III. Atribuciones 
IV. Estructura orgánica y organigrama 
V. Objetivos y f unciones 
VI. Delegados y comisarios públicos; titulares de los órganos internos de control y los de sus áreas de 
auditoría, quejas y  responsabilidades; supervisores regionales y  Coordinación de Visitadurías de Atención 
Ciudadana, Responsabilidades e Inconformidades. 
Introducción 
A ef ecto de dar cabal cumplimiento a lo prev isto por el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal y  con el propósito de que la Secretaría de la Función Pública, cuente con un instrumento de 
apoy o para el ejercicio ef icaz y  eficiente de las f acultades que le otorgan el ref erido ordenamiento legal en su 
artículo 37, la legislación aplicable en materia de responsabilidades de los serv idores públicos, la Ley Federal 
de Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Serv icios del Sector Público, la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley  General de Bienes Nacionales, la Ley del 
Serv icio Prof esional de Carrera en la Administración Pública Federal y  su Reglamento así como otras ley es, 
reglamentos, decretos, acuerdos y  órdenes del Presidente de la República, la Secretaría de la Función 
Pública publica su Manual de Organización General actualizado. 
El presente Manual de Organización General, muestra la v isión, misión y  estructura orgánica básica 
autorizada de la Secretaría, señalando los objetivos que se pretenden alcanzar y  las funciones de las 
unidades administrativ as y  órgano desconcentrado que la conf orman, las cuales son presentadas hasta el 
niv el de dirección general y  responden a las atribuciones contenidas en el Reglamento Interior vigente 
publicado en el Diario Of icial del 27 de may o de 2005 así como sus ref ormas del 21 de junio de ese mismo 
año y  en el Acuerdo, por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Secretaría de 
la Función Pública y se establece la subordinación jerárquica de servidores públicos prev istos en su 
Reglamento Interior, publicado en el citado órgano inf ormativo el 31 de agosto de ese mismo año. 
Es importante señalar, que con el propósito de apoy ar y ef icientar las tareas sustantiv as de las Subsecretarías 
que conf orman a la Dependencia, se incluyen en este Manual las f unciones de sus coordinaciones 
de inf ormática. 
Ahora bien, en congruencia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, en el Programa 
Sectorial denominado Programa Nacional de Combate a la Corrupción y  Fomento a la Transparencia y  el 
Desarrollo Administrativ o 2001-2006, en el Programa para el Serv icio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal 2004-2006 y  en la Agenda de Buen Gobierno, es responsabilidad del Estado 
promov er una administración pública, accesible, moderna, ef iciente, de calidad, profesional, eficaz orientada al 
serv icio y a resultados, apegada a la ética y a la transparencia de su desempeño que responda con flexibilidad 
y oportunidad a los cambios estructurales que viv e la nación y se conv ierta en un factor estratégico de la 
competitiv idad del país. 
En este orden de ideas, el reto de la Secretaría de la Función Pública es el de contribuir a una mejora 
permanente de los servicios gubernamentales, enraizar una nuev a ética en el servicio público que propicie el 
cumplimiento de las disposiciones legales, el manejo transparente de los recursos, la atención oportuna a la 
opinión y  denuncias de la ciudadanía, la implementación y  evaluación de un servicio prof esional de carrera 
y la rendición puntual de cuentas a la sociedad; poniendo especial énf asis en fortalecer su f unción prev entiv a 
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a f in de abatir prácticas de corrupción e impunidad, para lo cual se está llevando a cabo la instrumentación de 
acciones en materia de gobierno electrónico y aprov echamiento de políticas de tecnologías de información; 
así como la responsabilidad de prevenir y castigar conductas ilícitas, observando siempre para ello, las 
disposiciones que conforman el marco jurídico que rige la actuación de la autoridad. 
Para lograrlo, la Dependencia se organiza en las siguientes áreas sustantivas, a las que se les encomiendan 
las siguientes f unciones: 

 La Subsecretaría de Atención Ciudadana y  Normativ idad, impulsa la participación activ a 
y  corresponsable de la ciudadanía en las tareas de control y v igilancia de la acción gubernamental, 
promuev e nuev os vínculos y  canales de comunicación entre la sociedad y  el gobierno así como el 
establecimiento de un marco jurídico-administrativo dinámico, simplificado y  moderno en el Gobierno 
Federal. Asimismo, se le encomienda la labor de coadyuv ar con las unidades competentes de la 
Secretaría en la realización de investigaciones respecto de las conductas de los servidores públicos 
que pudieran constituir responsabilidades administrativas y en lo relativ o al seguimiento y  evolución 
patrimonial de los mismos. 

 La Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública, se encarga del diseño y aplicación del 
sistema de control y ev aluación gubernamental, que se opera con el concurso de los Organos 
Internos de Control en las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración 
Pública Federal y Procuraduría General de la República, de los delegados en las secretarías y los 
comisarios en las entidades; asimismo determina y  vigila la correcta aplicación de criterios de 
f iscalización y  control en la aplicación de fondos f ederales asignados a los estados y  municipios, con 
el apoy o de sus instancias de control así como de aquéllas de carácter externo. 

 La Subsecretaría de la Función Pública apoy a y  pone especial énf asis en la mejora del desempeño 
de la Administración Pública Federal, a través de la utilización de herramientas de clase mundial, que 
impacten en la modernización de los procesos, la mejora y  la simplif icación regulatoria interna. 
Especial mención merece la expedición de la Ley del Serv icio Prof esional de Carrera y  de su 
Reglamento, con lo cual esta Subsecretaría asume la responsabilidad de dirigir, organizar y operar el 
Sistema del Servicio Prof esional de Carrera en la Administración Pública Federal, dictar 
las resoluciones conducentes; aprobar y registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las 
dependencias y  entidades de la Administración Pública Federal y  sus modif icaciones; establecer 
normas y  lineamientos en materia de planeación y  administración de personal, llev ar el registro del 
personal civil y la relativa a determinar la procedencia general de la compatibilidad de dos o más 
empleos o comisiones; así como lo relativ o al diseño e instrumentación de nuev os esquemas de 
medición y evaluación del desempeño. 

 Adicionalmente, orienta sus esfuerzos a promover las estrategias necesarias para establecer 
políticas de gobierno electrónico en las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal y  en la Procuraduría General de la República, así como el adecuado uso y aprovechamiento 
de las tecnologías de la información para mejorar la eficiencia administrativ a y  los serv icios 
gubernamentales en la implementación de acciones de gobierno electrónico e impulsar la realización 
de programas de capacitación tecnológica en la Administración Pública Federal; además de 
llev ar a cabo actividades de inv estigación y  monitoreo tecnológico que f omenten el desarrollo 
de gobierno digital. 

 La Secretaría Ejecutiv a de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y  el Combate a la 
Corrupción da seguimiento a las políticas, acciones, acuerdos y programas para prev enir y combatir 
la corrupción y  f omentar la transparencia de las dependencias y  entidades de la Administración 
Pública Federal, emanados de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y  el Combate 
a la Corrupción. 

 La Coordinación General de Organos de Vigilancia y  Control cuyas acciones se orientan a promov er 
y f ortalecer, entre las diversas instancias de v igilancia y control de la Administración Pública Federal, 
un enf oque prev entiv o que coady uve con las dependencias y entidades a evitar prácticas irregulares 
de operación y  actos de corrupción, v igilando estrechamente el desempeño del quehacer 
gubernamental. 

 La Unidad de Vinculación para la Transparencia encauza su labor a v incular a la Secretaría con sus 
audiencias clave, nacionales y extranjeras, a f in de comunicar ef icazmente los av ances y resultados 
en la lucha contra la corrupción, en materia de desarrollo administrativ o y transparencia de la 
f unción pública. 

 El órgano desconcentrado, la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, modifica su denominación 
a Instituto de Administración y Av alúos de Bienes Nacionales el cual orienta sus acciones a la 
administración, vigilancia, control, protección, adquisición, enajenación y  af ectación de inmuebles 
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f ederales competencia de la Secretaría de la Función Pública y a la realización de av alúos y 
justipreciaciones de renta del Gobierno Federal, así como las relativas a llevar el inv entario, registro 
y catastro de inmuebles federales y de los pertenecientes a las entidades paraestatales. 

 Por su parte, la Unidad de Asuntos Jurídicos, la Contraloría Interna y la Dirección General de 
Comunicación Social, así como la Oficialía May or a trav és de sus Direcciones Generales 
de: Programación y Presupuesto; Modernización Administrativa y Procesos; Administración y la de 
Inf ormática tienen la encomienda de realizar las actividades de apoyo institucional. 

Para el mejor desarrollo del Sistema de Control y Ev aluación Gubernamental, la Secretaría designa a los 
delegados ante las dependencias y la Procuraduría General de la República y  a los comisarios públicos ante 
los órganos de gobierno o de vigilancia de las entidades paraestatales, en los términos del artículo 37, 
fracción XI de la Ley  Orgánica de la Administración Pública Federal; así como a los titulares de los órganos 
internos de control en las mismas, y  a los de sus áreas de responsabilidades; auditoría interna, auditoría de 
control y ev aluación y apoy o al buen gobierno; y  quejas. Estos últimos tendrán el carácter de autoridad en los 
términos prev istos por el artículo 37, f racción XII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
De igual f orma, la dependencia cuenta con los superv isores regionales y con la Coordinación de Visitadurías 
de Atención Ciudadana, Responsabilidades e Inconf ormidades, en los términos del Reglamento Interior de la 
Secretaría. 
Con tal distribución de responsabilidades comprometidas con la mejora continua de sus procesos de trabajo, 
la Secretaría de la Función Pública encauza sus esf uerzos a cumplir con los preceptos que consagra la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para alcanzar los objetiv os específicos que le 
señalan, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y 
Fomento a la Transparencia y Desarrollo Administrativ o 2001-2006 y  el Programa para el Serv icio Profesional 
de Carrera en la Administración Pública Federal 2004-2006, así como en la Agenda de Buen Gobierno. 
Visión 
La sociedad tiene confianza y credibilidad en la Administración Pública Federal. 
Misión 
Abatir los niv eles de corrupción en el país y dar absoluta transparencia a la gestión y al desempeño de la 
Administración Pública Federal. 
I. Antecedentes 
El primer antecedente en materia de control global dentro de la Administración Pública Mexicana se encuentra 
en 1824 con la creación del Departamento de Cuenta y Razón, dentro del Ministerio de Hacienda, establecido 
con el encargo de f ormular los presupuestos y  la Cuenta de Ingresos y  Egresos. Paralelamente, se instituy ó 
en ese mismo Ministerio, la Tesorería General, cuya misión consistía en recaudar los ingresos del Gobierno 
Federal; distribuir los f ondos nacionales; observ ar los pagos indebidos que mandara ef ectuar el Ejecutivo, e 
inf ormar a la Contaduría May or de aquéllos que hiciere en acatamiento a las órdenes recibidas, no obstante 
las observaciones formuladas a los mismos. 
En 1831 se suprime el Departamento de Cuenta y Razón, estableciéndose la Dirección General de Rentas 
con la f unción de inspeccionar los dif erentes ramos administrativos del Gobierno Federal y  f ormar el Estado 
General de Valores. 
En 1867, al ref orzarse el esquema de centralización, la Secretaría de Hacienda queda como única 
dependencia f iscalizadora, conserv ando a trav és de la Tesorería General las f unciones de recaudación 
y distribución de los caudales públicos. 
Las f acultades de esta última dependencia se incrementan considerablemente en el año de 1881, al 
concentrarse en ella, además de las de recaudación y distribución, las de f iscalización, dirección de la 
contabilidad, formación de la cuenta general del erario, glosa prev entiv a y  formulación de las observ aciones 
que resultaran de la práctica de dicha glosa. 
Finalmente, el 23 de may o de 1910, se reorganiza una v ez más la Tesorería, contray éndose sus f unciones a 
recaudar, custodiar y distribuir los f ondos públicos, así como administrar los bienes de la Hacienda Pública 
Federal, y  se establece la Dirección de Contabilidad y  Glosa, precedente inmediato del Departamento de 
Contraloría, a la que se encomiendan las funciones contable y de glosa. 
El Departamento de Contraloría, creado por la Ley  de Secretarías de Estado del 25 de diciembre de 1917 y 
adscrito directamente al Titular del Ejecutiv o, surge como un mecanismo para mejorar el f uncionamiento de la 
Administración Pública y  moralizar al personal al serv icio del Estado. Con su establecimiento se logra el ideal 
de que un órgano dotado de la suficiente autoridad e independencia, de las que carecían la Dirección de 
Contabilidad y  Glosa de la Tesorería, por su dependencia jerárquica del Secretario de Hacienda, sea el 
encargado de ejercer las funciones de f iscalización y control preventivo. 
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En cuanto a su f unción de control sobre la actuación de la Administración Pública, ésta comprendía no sólo la 
legalidad en el manejo de f ondos del Erario, sino también la evaluación del rendimiento gubernamental. 
Dentro de esta f unción realizaba estudios sobre la organización, procedimientos y  gastos de las Secretarías, 
Departamentos y  demás of icinas del Gobierno, con el objeto de obtener la may or economía en el gasto 
y ef icacia en la prestación de serv icios. 
En 1932, mediante ref ormas a la Ley de Secretarías de Estado de 1917, se suprime el Departamento de 
Contraloría y se transf ieren sus funciones a la Secretaría de Hacienda, incluy endo entre ellas el control 
prev entiv o en actos y contratos que afectaran al Erario Federal, Contabilidad General de la Federación, glosa 
y responsabilidades. 
Posteriormente, con motiv o de la separación de las f unciones de contabilidad y glosa, de las del manejo de los 
caudales públicos, en 1935 se crea la Contaduría de la Federación, bajo la dependencia de la Secretaría de 
Hacienda, como órgano encargado de la contabilidad pública, glosa y f incamiento de responsabilidades. 
El crecimiento y complejidad alcanzada entre los años de 1935 y 1947 por los sectores central 
y  paraestatal, genera la necesidad de contar con mecanismos más adecuados para maximizar su ef iciencia 
y asegurar su control. Para el sector central, mediante la Ley de Secretarías de 1947, se establece la 
Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativ a, con el propósito de centralizar los asuntos 
relacionados con la conserv ación y administración de los bienes nacionales; la celebración de contratos de 
obras de construcción que se realizaban por cuenta del Gobierno Federal; la vigilancia de la ejecución de los 
mismos; y la interv ención en las adquisiciones de toda clase. 
Por lo que respecta al control del sector paraestatal, se promulga la Ley  para el Control de los Organismos 
Descentralizados y Empresas de Participación Estatal, en la cual se establece que dichas instituciones 
quedaban sujetas a la superv isión financiera y control administrativo del Ejecutiv o Federal. 
Para garantizar el cumplimiento de esta Ley , por decreto del 27 de enero de 1948, se crea la Comisión 
Nacional de Inv ersiones, dependiente de la SHCP, con la responsabilidad de ejercer las f unciones de control, 
vigilancia y coordinación sobre los organismos descentralizados y empresas de participación estatal. 
En 1949 se suprime dicha Comisión, transfiriéndose las f unciones relativ as al control de las Instituciones 
Nacionales de Crédito y  de Seguros a las Comisiones Nacionales respectiv as; en tanto que, para el control de 
las entidades restantes, se f aculta a la Secretaría de Hacienda para instituir el mecanismo correspondiente, lo 
cual se hizo patente en 1953 al establecer el Comité de Inv ersiones, dependiente de la Dirección de Crédito. 
En 1954, este Comité pasó a depender directamente del Presidente de la República, con el nombre de 
Comisión de Inv ersiones. 
La Ley  de Secretarías y Departamentos de Estado de 1958 crea la Secretaría de la Presidencia, asignándole 
la f acultad de elaborar el Plan General del Gasto Público e Inv ersiones del Poder Ejecutiv o, así como 
coordinar y  v igilar los programas de inv ersión de la Administración Pública. La misma Ley  transforma 
a la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa en la Secretaría del Patrimonio Nacional, 
a la que encomienda las funciones de v igilancia y administración de los bienes nacionales; interv ención en 
la adquisición, enajenación, destino o af ectación de dichos bienes y en las adquisiciones de toda clase; control 
f inanciero y administrativo de los entes paraestatales; e interv ención en los actos o contratos relacionados con 
las obras de construcción, conjuntamente con la Secretaría de la Presidencia. Por último, a la Secretaría de 
Hacienda compete la glosa preventiva; la f ormulación del Presupuesto; la contabilidad y  la autorización 
de actos y contratos, con la intervención de las dos Secretarías citadas. 
El 27 de diciembre de 1965 se aprueba una nueva Ley  para el Control de los Organismos Descentralizados y 
Empresas de Participación Estatal, misma que modif ica sustancialmente las disposiciones de la Ley de 1947. 
Finalmente, el 31 de diciembre de 1970 se publica una nuev a versión de esta Ley, ampliando el ámbito de la 
f unción de control para ejercerla también sobre las empresas en que el Estado participa en forma minoritaria. 
Al expedirse la Ley  Orgánica de la Administración Pública Federal en 1976, las f unciones de control 
y v igilancia quedan distribuidas de la siguiente forma: 

 El manejo de la deuda pública y lo ref erente al avalúo de los bienes muebles nacionales, bajo la 
responsabilidad de la SHCP; 

 El control, v igilancia y ev aluación del ejercicio del gasto público federal y de los presupuestos, de los 
contratos de obra pública, de la inf ormática, y de las adquisiciones de toda clase, en la Secretaría de 
Programación y Presupuesto; 

 La administración y  vigilancia de los bienes de propiedad originaria, los que constituyen recursos 
naturales no renov ables y  los de dominio público de uso común, en la Secretaría de Patrimonio 
y Fomento Industrial; y 
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 La administración y  v igilancia de los inmuebles de propiedad f ederal y  el establecimiento de las 
normas para la celebración de contratos de construcción y conservación de obras f ederales, en la 
Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. 

Por disposiciones posteriores, la competencia en materia de control se complementa quedando: 
 La interv ención en las adquisiciones de toda clase y el manejo de almacenes, control de inventarios, 

av alúos y baja de bienes muebles, en la Secretaría de Comercio; 
 La responsabilidad de control, desde el punto de v ista presupuestario, al personal f ederal, en la 

Secretaría de Programación y Presupuesto, y 
 El registro y control de la manifestación de los bienes del personal público f ederal, en las 

Procuradurías General de la República y General de Justicia del Distrito Federal. 
En 1982 se plantea la necesidad de armonizar y  fortalecer la f unción de control en el sector público. Para ello, 
f ue presentado ante el Congreso de la Unión un conjunto de propuestas legislativas en las que se incluy ó la 
iniciativ a de Decreto de Reformas y  Adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, misma 
que al aprobarse y publicarse en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de diciembre de 1982, dio origen a 
la Secretaría de la Contraloría General de la Federación; con el propósito de integrar en esta dependencia las 
f unciones de control y ev aluación global de la gestión pública anteriormente dispersas. 
El 19 de enero de 1983, se publicó en el Diario Of icial de la Federación el primer Reglamento Interior de esta 
Secretaría, el cual f ue ref ormado por Decreto Presidencial publicado en el citado órgano of icial el día 30 de 
julio de 1985. 
Con f echa 16 de enero de 1989 se publicó en el Diario Of icial de la Federación, un nuev o Reglamento Interior 
para la dependencia, el cual abrogó al ordenamiento citado en el párrafo anterior. Este reglamento f ue 
ref ormado y  adicionado mediante decretos presidenciales publicados en el órgano inf ormativo of icial los días 
26 de f ebrero de 1991-Fe de Erratas el 27 de febrero de 1991-27 de julio de 1993-Fe de Erratas el 5 de 
agosto de 1993-y el 19 de abril de 1994. 
El reglamento y  las ref ormas aludidas determinaron, desde luego, las atribuciones de las div ersas unidades 
administrativ as que conf ormaron a la dependencia y modificaron su estructura orgánica atendiendo a criterios 
de racionalidad, austeridad y de ef iciencia en el ejercicio de las atribuciones que a la propia Secretaría 
otorgaba el marco legal aplicable a la Administración Pública Federal. 
Posteriormente, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de f echa 28 de diciembre de 
1994, se ref ormó la Ley  Orgánica de la Administración Pública Federal, con el propósito f undamental de que 
el Estado dispusiera de mejores instrumentos para llevar a cabo, a trav és de la Administración Pública 
Federal, sus tareas de gobierno con oportunidad y  ef iciencia, bajo un esquema de organización que ev itara 
duplicación de f unciones y precisara responsabilidades. 
Dentro de este contexto se modificó el nombre de la dependencia por el de Secretaría de Contraloría y 
Desarrollo Administrativ o y  se le dotó de nuev as atribuciones con el objeto de modernizar y  controlar 
f unciones administrativ as fundamentales, en adición a las que le correspondían en materia de vigilancia 
y responsabilidades de los serv idores públicos. 
De esta forma, para la debida consecución del propósito apuntado, el artículo 37 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal dispuso que corresponde a la Secretaría de Contraloría y  Desarrollo 
Administrativ o, entre otros, el despacho en el orden administrativo, de los asuntos siguientes: 
desarrollo administrativo integral en dependencias y  entidades; normativ idad en materia de adquisiciones, 
serv icios, obra pública y  bienes muebles; conducción de la política inmobiliaria federal, administración de los 
bienes inmuebles federales y normativ idad para la conserv ación de dichos bienes. 
Así, las atribuciones que tiene conf eridas la Secretaría, le permiten diseñar lineamientos bajo un criterio de 
modernización administrativa para mejorar la prestación de los servicios públicos y  la atención a la 
ciudadanía, así como fortalecer las funciones normativas que orientan el manejo transparente de los recursos 
del Estado, y la operación de los sistemas de control y v igilancia para prevenir conductas indebidas e imponer 
sanciones en los casos que así se amerite. 
A f in de responder cabalmente a las nuevas responsabilidades que la ley  otorgó a la Secretaría, el Ejecutiv o 
Federal expidió el Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativ o 
-D.O.F. del 12 de abril de 1995-, el cual modif ica la estructura orgánica de la dependencia y distribuy e su 
competencia entre sus unidades administrativas, conf orme a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal. 
En otro orden de ideas, es conv eniente destacar que en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 se adoptó 
como línea de acción de las activ idades del Ejecutivo Federal en materia de control, promov er la probidad y 
rendición de cuentas como elemento esencial del proceso de reforma del Estado. 
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En este sentido, con base en el análisis permanente del marco jurídico que regula la actuación de la 
Administración Pública Federal, se determinó la existencia de limitaciones legales que dif icultaban el 
f uncionamiento de los órganos internos de control de las dependencias y  entidades -instrumentos 
f undamentales para propiciar el adecuado desempeño de la f unción pública- y que se reflejaban en la 
oportunidad y  ef icacia con que debía actuarse ante ev entuales conductas que v ulneraban los principios que 
rigen el quehacer público. 
Por lo anterior, conf orme a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, se produjeron las reformas a las 
Ley es Orgánica de la Administración Pública Federal, Federal de las Entidades Paraestatales y Federal de 
Responsabilidades de los Serv idores Públicos -D.O.F. del 24 de diciembre de 1996- para dotar a las 
contralorías internas de la autonomía que requiere la f unción de control y  que se tradujeron en los aspectos 
f undamentales siguientes: 

 Facultar a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativ o, para designar y  remov er 
directamente a los contralores internos de las dependencias y entidades, y de la Procuraduría 
General de la República, y con ello ref orzar el vínculo f uncional de éstos respecto del órgano rector, y 
así sustraerlo de la línea de mando del órgano f iscalizado. 

 Conf erir atribuciones directas a los órganos internos de control de las entidades paraestatales para 
iniciar el procedimiento administrativo a los serv idores públicos de éstas, en los casos en que se 
presuma la necesidad de f incar responsabilidades en los términos de Ley, así como precisar las 
correspondientes a los órganos internos de control de las dependencias y de la Procuraduría General 
de la República, en este sentido. 

 Dotar del carácter expreso de órganos de autoridad a las contralorías internas, con mención 
específica de su estructura básica, a partir de la atención de quejas y denuncias, la auditoría y la 
competencia integral en materia de responsabilidades. 

 Unif icar la potestad sancionadora, en materia de responsabilidades a ef ecto de que los órganos 
internos de control al tiempo que f incan sanciones disciplinarias, sin distinción de la cuantía, 
impongan las sanciones económicas. 

Estas reformas legales realizadas por iniciativ a del C. Presidente de la República, dieron origen a la  
modif icación del Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativ o -D.O.F. del 29 
de septiembre de 1997- la cual no es únicamente la expresión de la f acultad reglamentaria del Ejecutivo de la 
Unión, sino de la enérgica voluntad de reestructurar el sistema de control interno de la Administración 
Pública Federal. 
En ef ecto, con las ref ormas al Reglamento, se apoya e impulsa este propósito; se dota del andamiaje jurídico 
indispensable para que las atribuciones de las contralorías internas, como órganos de autoridad se ejerzan 
plenamente en el ámbito de competencia de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativ o. 
Es preciso en este orden de conceptos destacar los f ines fundamentales del Reglamento Interior, 
como son: 

 Determinar la competencia de las unidades administrativas de la Secretaría para asegurar la 
legitimidad de los actos que les corresponde realizar en el orden administrativ o con sujeción a lo 
dispuesto por el artículo 16 constitucional. 

 Propiciar una organización de carácter institucional que permita que el ejercicio de las atribuciones 
conf eridas se realice bajo un esquema de ef iciencia que permita la coordinación, dirección 
y supervisión de las acciones que tiene encomendadas la dependencia. 

Con la actualización de este ordenamiento jurídico se da respuesta a los reclamos de la sociedad para 
combatir la corrupción, a través de medidas de carácter inmediato y profundo que permitan hacer más 
ef icientes las líneas de control en el ámbito en que el desempeño de la función pública requiere ser fiscalizado 
con prontitud y  con acciones correctiv as que impidan la desviación de conductas que dañen la dignidad de la 
misión y deberes de los servidores públicos. 
El propio Reglamento Interior fue objeto de otra ref orma -D.O.F. del 4 de septiembre de 2000-, motivada, entre 
otras razones, por la entrada en v igor de la Ley  de Adquisiciones, Arrendamientos y Serv icios del Sector 
Público y de la Ley de Obras Públicas y Serv icios Relacionados con las Mismas. 
Con estas adecuaciones se ref leja, por una parte, la f acultad de la Secretaría para establecer, administrar y 
operar el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales (Compranet) a que se ref ieren dichos 
ordenamientos, así como el sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen los 
licitantes, y por la otra, la de coordinar con dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
que operen sistemas electrónicos, a fin de establecer un mecanismo uniforme de certif icación en esta materia, 
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mismas que están a cargo de la Unidad de Servicios Electrónicos Gubernamentales, unidad administrativ a 
que se crea por v irtud de la propia ref orma. 
A ef ecto de dar mayor certeza jurídica a los actos de autoridad que corresponde ejercer a la Secretaría, 
también se actualizaron las referencias que el Reglamento Interior hacía de la Ley  de Adquisiciones y Obras 
Públicas por las de los nuev os ordenamientos, tal es el caso de las atribuciones de la Dirección General de 
Inconf ormidades, e igualmente, se precisaron las facultades correspondientes a la Unidad de Normatividad de 
Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal, en lo que toca al procedimiento de conciliación 
deriv ado del incumplimiento de los contratos que regulan las ley es mencionadas, así como los aspectos 
relativ os a la aplicación de las sanciones que prevén dichos ordenamientos. 
Otro de los propósitos fundamentales que motiv aron esta ref orma, fue el de otorgar el carácter de autoridad a 
determinadas Direcciones Generales Adjuntas y  de Area, tanto de la Contraloría Interna como 
de la Dirección General de Responsabilidades y  Situación Patrimonial, para que coady uven con éstas en la 
instrumentación de algunas etapas del procedimiento administrativ o disciplinario a que se ref iere la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y que las mismas sean reconocidas con dicho 
carácter ante los tribunales correspondientes. 
Bajo el mismo criterio, también se incluy eron en el Reglamento Interior, las Direcciones Generales Adjuntas 
de la Dirección General de Auditoría Gubernamental. 
Por otra parte, se precisó la competencia de la Dirección General de Responsabilidades y Situación 
Patrimonial y  de los Titulares de los órganos internos de control en las dependencias y  entidades de la 
Administración Pública Federal, y en la Procuraduría General de la República, para calif icar pliegos 
prev entiv os de responsabilidades, en los términos de la Ley  de Presupuesto, Contabilidad y  Gasto 
Público Federal. 
Asimismo, en la citada reforma se precisan las facultades de la Dirección General de Atención Ciudadana y de 
los superv isores regionales respecto de la atención y  seguimiento de quejas; así como se determina que en 
los juicios de amparo en que deban intervenir los Subsecretarios y  el Oficial May or, porque fuesen señalados 
como autoridad responsable, serán suplidos por el Titular de la Unidad o el Director General que ellos mismos 
designen. 
El 30 de may o de 2001 se publicó en el Diario Of icial de la Federación, el Decreto por el que se aprobó el Plan 
Nacional de Desarrollo 2001-2006, el cual prev é como uno de sus objetiv os rectores el de abatir los niv eles de 
corrupción en el país y  dar absoluta transparencia a la gestión y  al desempeño de la Administración Pública 
Federal. 
En este marco, con el propósito de promov er el mejoramiento de la gestión gubernamental y de prev enir 
conductas irregulares de los serv idores públicos en la prestación de sus servicios, así como dotar a la 
autoridad de mayores elementos jurídicos para sancionar actos indebidos, el Gobierno Federal impulsó 
la expedición y ref ormas de diversos ordenamientos, entre ellos, el Reglamento Interior de la Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo. 
De esta manera, el Ejecutiv o Federal expidió el nuevo Reglamento Interior de esta Secretaría, publicado en el 
Diario Of icial de la Federación el 16 de julio de 2001, el cual abrogó al publicado en el mismo órgano 
inf ormativo el 12 de abril de 1995. 
La expedición de este nuevo Reglamento tuvo como propósitos fundamentales establecer las atribuciones de 
las unidades administrativ as de la Dependencia que no se encontraban prev istas en el anterior Reglamento, 
así como determinar la competencia y  denominación de div ersas unidades administrativas conf orme a sus 
nuev as f unciones, en congruencia con los objetiv os estratégicos de la Secretaría, a efecto de asegurar la 
legitimidad de los actos que les corresponde realizar en el orden administrativo. 
En este nuev o Reglamento, destaca la inclusión en la estructura orgánica de la Dependencia, de la Secretaría 
Ejecutiv a de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y  el Combate a la Corrupción en 
la Administración Pública Federal, la cual f ue creada por el Ejecutiv o Federal mediante Acuerdo publicado 
en el Diario Of icial de la Federación el 4 de diciembre de 2000, con el objeto de coordinar las políticas 
y acciones para prevenir y combatir la corrupción y fomentar la transparencia en el ejercicio de las 
atribuciones de las div ersas dependencias y  entidades de la Administración Pública Federal, así como para 
dar seguimiento a los programas y acciones en la materia. 
Asimismo, el Reglamento en cuestión precisa diversos aspectos jurídico-procesales para la adecuada 
aplicación de la Ley  Federal de Responsabilidades de los Serv idores Públicos y  de otros ordenamientos 
legales que compete aplicar a esta Dependencia. 
Es de señalar que este ordenamiento fue reformado mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario 
Of icial de la Federación el 29 de nov iembre de 2001, con el objeto de incorporar dentro de la estructura 
orgánica de la Secretaría, a la Subsecretaría de Desarrollo y Simplificación Administrativ a y establecer las 
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atribuciones de las Direcciones Generales que se le adscribirían, derogando al efecto el artículo 13 del propio 
Reglamento Interior, relativo a las atribuciones de la Unidad de Desarrollo Administrativ o. 
De igual f orma, se ef ectuaron algunas precisiones sobre el f uncionamiento de div ersas unidades 
administrativ as de la Secretaría, entre las que se encuentran la Unidad de Auditoría Gubernamental y  la 
Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, así como de los órganos internos de control 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y  la Procuraduría General de la 
República, para el adecuado ejercicio de sus atribuciones. 
El 10 de abril de 2003, se publica en el Diario Of icial de la Federación, el Decreto por el que se expide la Ley 
del Serv icio Prof esional de Carrera en la Administración Pública Federal; se ref orman la Ley  Orgánica de la 
Administración Pública Federal y  la Ley de Presupuesto, Contabilidad y  Gasto Público Federal; y  se adiciona 
la Ley  de Planeación. 
Cabe destacar que la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, constituy e 
el primer ordenamiento legal en la materia, cuyo objeto es establecer las bases para la organización, 
f uncionamiento y  desarrollo del Sistema de Servicio Profesional de Carrera en las dependencias de la 
Administración Pública Federal. Este ordenamiento conf iere atribuciones a la Secretaría de la Función Pública 
para emitir los criterios y  establecer los programas generales del Serv icio Prof esional de Carrera de la 
Administración Pública Federal Centralizada, para su implantación gradual, f lexible, descentralizada, integral 
y ef iciente; dar seguimiento a la implantación y operación de ese Servicio en cada dependencia y, en caso 
necesario, dictar las medidas correctiv as que se requieran, tomando las acciones pertinentes sobre aquellos 
actos y omisiones que puedan constituir responsabilidades administrativ as; promover y aprobar los programas 
de capacitación y actualización, así como la planeación de cursos de especialización en los casos que señale 
el Reglamento y, para revisar de manera periódica y selectiv a la operación del Serv icio en las div ersas 
dependencias. 
Con las ref ormas a la Ley  Orgánica de la Administración Pública Federal se sustituye la denominación de la 
Secretaría de Contraloría y  Desarrollo Administrativ o por la denominación actual de Secretaría de la Función 
Pública, así como se adicionan a las atribuciones que anteriormente tenía conferidas la Secretaría, las de 
dirigir, organizar y  operar el Sistema de Serv icio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 
conf orme a la Ley de la materia, dictando las resoluciones conducentes en los casos de duda sobre la 
interpretación y  alcance de sus normas, así como las relativ as a promov er las estrategias necesarias para 
establecer políticas de gobierno electrónico y  a f ijar normas y  lineamientos en materia de planeación 
y administración de personal. 
De igual f orma, a partir de la entrada en v igor de la ref orma de mérito corresponde a esta Secretaría de 
manera exclusiva, ya que antes se realizaba de manera conjunta con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, aprobar y  registrar las estructuras orgánicas y  ocupacionales de las dependencias y  entidades de la 
Administración Pública Federal y sus modificaciones, previo dictamen presupuestal de esa Dependencia. 
Deriv ado de las ref ormas señaladas, así como de la entrada en v igor de la Ley del Servicio Prof esional de 
Carrera en la Administración Pública Federal, con f echa 12 de diciembre de 2003 el Ejecutivo Federal publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, el cual tuv o 
como propósito f undamental regular las atribuciones que le f ueron conferidas a la Secretaría, abrogando el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Contraloría y  Desarrollo Administrativ o, publicado en el mismo órgano 
de dif usión of icial el 16 de julio de 2001. 
Cabe destacar que entre las unidades administrativas creadas mediante este Reglamento, se encuentran la 
Subsecretaría de la Función Pública y, adscrita a ésta, la Unidad de Servicio Prof esional y Recursos Humanos 
de la Administración Pública Federal, la cual tiene como parte de sus atribuciones, las de programar, dirigir, 
coordinar, dar seguimiento y ev aluar el Serv icio Prof esional de Carrera y  su f uncionamiento en las 
dependencias de la Administración Pública Federal. 
Asimismo, se incluy eron expresamente en el Reglamento unidades administrativ as que realizan actos de 
autoridad, especificándose sus atribuciones a fin de ev itar que los mismos sean sujetos de posibles 
impugnaciones ante autoridades jurisdiccionales. 
Con el objeto de contar con un ordenamiento legal que brinde los elementos jurídicos necesarios para la 
ef iciente administración y  el óptimo aprov echamiento de los bienes que integran el patrimonio nacional, y que 
garantice su adecuada protección jurídica, el 20 de mayo de 2004 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación una nuev a Ley General de Bienes Nacionales, la cual tiene por objeto establecer: los bienes que 
constituy en el patrimonio de la Nación; el régimen de dominio público de los bienes de la Federación y  de los 
inmuebles de los organismos descentralizados de carácter federal; la distribución de competencias entre 
las dependencias administradoras de inmuebles; las bases para la integración y operación del Sistema de 
Administración Inmobiliaria Federal y Paraestatal y del Sistema de Inf ormación Inmobiliaria Federal 
y  Paraestatal, incluyendo la operación del Registro Público de la Propiedad Federal; las normas para la  
adquisición, titulación, administración, control, v igilancia y enajenación de los inmuebles f ederales y los de 
propiedad de las entidades, con excepción de aquéllos regulados por leyes especiales; las bases para la 
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regulación de los bienes muebles propiedad de las entidades, y la normatividad para regular la realización de 
av alúos sobre bienes nacionales. 
Esta Ley dispone asimismo, la integración de un nuevo órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función 
Pública, en sustitución de la Comisión de Av alúos de Bienes Nacionales, para hacerse cargo de las 
atribuciones que la misma Ley confiere a esta Dependencia en materia de Administración de inmuebles 
f ederales y de v aluación de bienes nacionales. 
En cumplimiento a lo anterior, el 2 de septiembre de 2004, se publicó en el Diario Of icial de la Federación un 
Decreto Presidencial por el que se expide el Reglamento del Instituto de Administración y Av alúos de Bienes 
Nacionales y se ref orma el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, con el cual se crea 
dicho Instituto como órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública, para el ejercicio de las 
atribuciones que a esta Dependencia del Ejecutivo Federal le confieren la Ley General de Bienes Nacionales y 
demás ley es, reglamentos y  ordenamientos jurídicos de carácter federal, en materia de av alúos, 
justipreciaciones de rentas; de inv entario, registro y  catastro de inmuebles federales y de los pertenecientes a 
entidades paraestatales, así como de administración, v igilancia, control, protección, adquisición, enajenación 
y af ectación de inmuebles federales competencia de la propia Secretaría. 

Con f echa 27 de may o de 2005, se publica en el Diario Oficial de la Federación un nuev o Reglamento Interior 
de la Secretaría de la Función Pública, el cual tiene como propósito f undamental precisar y  redistribuir entre 
las distintas unidades administrativ as que estarán adscritas a esa Dependencia, div ersas atribuciones en 
materia de serv icio prof esional de carrera; estructuras orgánicas y  ocupacionales y de planeación 
y administración de personal que son competencia de esta Secretaría. 

Entre las adecuaciones efectuadas destacan, la reestructuración de div ersas unidades administrativ as con 
motiv o de la compactación de estructuras que se llev ó a cabo en cumplimiento a lo prev isto por el artículo 30 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004. 

Asimismo se crea la Dirección General de Auditorías Externas, en sustitución de la actual Dirección General 
Adjunta de Auditorías Externas y  Específ icas adscrita a la Unidad de Auditoría Gubernamental; se modifican 
las atribuciones de la Contraloría Interna y de sus unidades administrativ as para alinearlas a las funciones que 
corresponden a los órganos internos de control y  se realizan algunas precisiones 
a las f acultades de la Dirección General de Inf ormación e Integración con el f in de mejorar y  facilitar el 
ejercicio de las mismas. 

Dicho Reglamento f ue objeto de una ref orma, dada a conocer en el Diario Of icial de la Federación el 21 de 
junio de 2005, con el objeto de adicionar el artículo 76, a fin de establecer la forma en que serán suplidos en 
sus ausencias el Secretario Ejecutiv o de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y  el Combate a la 
Corrupción en la Administración Pública Federal, el Coordinador General de Organos de Vigilancia y Control, 
los Titulares de Unidad, Directores Generales, Directores Generales Adjuntos, Directores de Area, 
Subdirectores y Jefes de Departamento. 

II. Marco legal 
DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
(D.O. 5-II-1917)  
Artículos: 22, 25, 26, 27, 28, 79, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, f racción IV, 123, Apartado B, 127 y 134 
Ref ormada (D.O. 28-XII-1982) (D.O. 3-II-1983) (D.O. 10-VIII-1987) (D.O. 27-VI-1990) (D.O. 6-I-1992) 
(D.O. 28-I-1992) (D.O. 20-VIII-1993) Fe de Erratas (D.O. 23-VIII-1993) Ref ormada (D.O. 31-XII-1994) Fe 
de Erratas (D.O. 3-I-1995) Ref ormada (D.O. 2-III-1995) (D.O. 3-VII-1996) (D.O. 22-VIII-1996) 
(D.O. 8-III-1999) (D.O. 28-VI-1999) (D.O. 30-VII-1999) (D.O. 23-XII-1999) (D.O. 14-VI-2002) 
(D.O. 9-XII-2005) 
LEYES 
Código Civil Federal.  
(D.O. 26-V-1928)  
Artículos: 292 a 300, 1916, 1916-Bis, 1927, 1928, y 2116  
Ref ormado y Adicionado (D.O. 31-XII-1982) Ref ormado (D.O. 10-I-1994) (D.O. 29-V-2000) 
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Código Penal Federal.  
(D.O. 14-VIII-1931) Fe de Erratas (D.O. 31-VIII-1931)  
Artículos: 24, inciso 18; 30, f racción III; 32, f racción VI; 85, segundo párraf o; 164, segundo párraf o; 170, 
cuarto párrafo; 189; 196 bis, tercer párraf o; 196 ter, fracción III, segundo párraf o; 198, cuarto párraf o; 212; 
213; 213 bis; 214 a 227; 259 bis; 366, f racción II, inciso b); 371, fracción V, segundo párrafo; 376 bis; 381, 
fracción XIV; 390, segundo párrafo; 400 bis, tercer párrafo; 401, y 407  
Ref ormado y  Adicionado (D.O. 5-I-1983) (D.O. 13-I-1984) (D.O. 17-XI-1986) (D.O. 3-I-1989) Adicionado 
(D.O. 15-VIII-1990) Ref ormado y  Adicionado (D.O. 21-I-1991) (D.O. 30-XII-1991) (D.O. 10-I-1994) 
(D.O. 25-III-1994) (D.O. 13-V-1996) Reformado y Adicionado (D.O. 7-XI-1996) (D.O. 22-XI-1996) 
Ref ormado (D.O. 8-II-1999) Reformado y  Adicionado (D.O. 17-V-1999) Reformado (D.O. 18-V-1999) 
(D.O. 1-VI-2001) (D.O. 23-VIII-2005) 
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.  
(D.O. 27-VIII-1932) Fe de erratas (D.O. 8-IX-1932) (D.O. 14-IX-1932) (D.O. 10-II-1932) 
Ref ormada: (D.O. 31-VIII-1933) Fe de erratas (D.O. 9-IX-1933) Ref ormada (D.O. 17-IV-1935) 
(D.O. 8-V-1945) (D.O. 31-XII-1946) (D.O. 31-XII-1951) (D.O. 29-XII-1962) (D.O. 30-XII-1963) 
(D.O. 30-XII-1982) (D.O. 30-XII-1983) (D.O. 13-I-1984) (D.O. 8-II-1985) (D.O. 26-XII-1990) 
(D.O. 24-V-1996) (D.O. 23-V-2000) 
Ley General de Sociedades Mercantiles.  
(D.O. 4-VIII-1934) Fe de erratas (D.O. 28-VIII-1934)  
Ref ormada: (D.O. 2-II-1943) (D.O. 12-II-1949) (D.O. 31-XII-1956) (D.O. 23-I-1981) (D.O. 30-XII-1982) 
(D.O. 8-II-1985) (D.O. 28-II-1989) (D.O. 11-VI-1992) Fe de erratas (D.O. 12-VI-1992) Ref ormada 
(D.O. 24-XII-1996) 
Código Federal de Procedimientos Penales.  
(D.O. 30-VIII-1934)  
Artículos: 16, segundo párraf o; 34, f racción I, inciso 34), 36; 180, segundo párraf o; 193 bis; 194 y 194 bis 
Ref ormado y  Adicionado (D.O. 10-I-1994) (D.O. 22-VII-1994) (D.O. 13-V-1996) (D.O. 7-XI-1996) 
(D.O. 31-XII-1998) Ref ormado (D.O. 8-II-1999) Ref ormado y Adicionado (D.O. 17-V-1999) (D.O. 4-I-2000) 
(D.O. 1-VI-2001) (D.O. 6-II-2002) 

Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros.  
(D.O. 31-VIII-1935)  
Artículos: 147 bis 1 y 147 bis 2  
Ref ormada y Adicionada (D.O. 17-V-1999) 

Ley de Amparo.  
(D.O. 10-I-1936)  
Ref ormada: (D.O. 30-XII-1939) Fe de erratas (D.O. 27-I-1940) Ref ormada (D.O. 20-I-1943) 
(D.O. 29-XII-1949) (D.O. 19-II-1951) Fe de erratas (D.O. 14-III-1951) Ref ormada (D.O. 31-XII-1957) 
(D.O. 4-II-1963) (D.O. 30-IV-1968) (D.O. 4-XII-1974) (D.O. 23-XII-1974) (D.O. 29-XII-1975) 
(D.O. 29-VI-1976) Fe de erratas (D.O. 22-VII-1976) Reformada (D.O. 31-XII-1976) (D.O. 7-I-1980) 
(D.O. 30-XI-1982) (D.O. 16-I-1984) Fe de erratas (D.O. 6-II-1984) Ref ormada (D.O. 20-V-1986) 
(D.O. 5-I-1988) Fe de erratas (D.O. 1-II-1988) (D.O. 22-II-1988) Ref ormada (D.O. 10-I-1994) Fe de erratas 
(D.O. 1-II-1994) Ref ormada (D.O. 26-V-1995) (D.O. 8-II-1999) (D.O. 16-VIII-2005) 

Ley de Expropiación.  
(D.O. 25-XI-1936)  
Artículos: 1o., fracción III y 10  
Ref ormada (D.O. 22- XII- 1993) 

Ley de Vías Generales de Comunicación.  
(D.O. 19-II-1940)  
Ref ormada (D.O. 17-VI-1940) (D.O. 3-VII-1941) (D.O. 20-VIII-1941) (D.O. 9-I-1942) (D.O. 13-III-1943) 
(D.O. 7-VI-1944) (D.O. 10-VIII-1944) (D.O. 21-II-1945) (D.O. 14-III-1946) (D.O. 9-I-1948) 
(D.O. 31-XII-1948) (D.O. 23-I-1950) Fe de erratas (D.O. 11-V-1950) Reformada (D.O. 5-I-1951) 
(D.O. 30-XII-1972) (D.O. 23-XII-1974) (D.O. 15-XII-1975) (D.O. 29-XII-1975) (D.O. 31-XII-1976) 
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(D.O. 31-XII-1979) (D.O. 31-XII-1981) (D.O. 27-XII-1982) (D.O: 21-I-1985) (D.O. 13-I-1986) 
(D.O. 23-V-1986) (D.O. 19-XI-1986) (D.O. 24-XII-1986) (D.O. 21-I-1988) (D.O. 15-VI-1992) 
(D.O. 19-VII-1993) (D.O. 22-XII-1993) (D.O. 4-I-1994) (D.O. 12-V-1995) (D.O. 7-VI-1995) (D.O.7-XI-1996) 
(D.O. 4-I-1999) Adicionada (D.O. 25-X-2005) 

Ley de Nacionalización de Bienes, Reglamentaria de la Fracción II del Artículo 27 Constitucional.  
(D.O. 31-XII-1940)  
Artículos: 1o., 24, 25 y 26  
Ref ormada (D.O. 31-XII-1974) Derogada parcialmente (D.O. 15-VII-1992) 

Código Federal de Procedimientos Civiles.  
(D.O. 24-II-1943) Fe de erratas (D.O. 13-III-1943)  
Ref ormado (D.O. 27-XII-1983) (D.O.12-I-1988) (D.O. 22-VII-1993)(D.O. 29-V-2000) 

Ley que Crea el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas.  
(D.O. 10-IV-1944)  
Ref ormada (D.O. 21-I-1985) 

Ley Federal de Instituciones de Fianzas.  
(D.O. 29-XII-1950)  
Artículos: 112 bis 7 y 112 bis 9  
Ref ormada y Adicionada (D.O. 17-V-1999) 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 
Constitucional.  
(D.O. 28-XII-1963)  
Ref ormada (D.O. 20-I-1967) (D.O. 28-XII-1972) (D.O. 23-XII-1974) (D.O. 24-XII-1974) (D.O. 31-XII-1974) 
(D.O. 31-XII-1975) (D.O. 23-X-1978) (D.O. 29-XII-1978) (D.O. 31-XII-1979) (D.O. 15-I-1980) 
(D.O. 21-II-1983) (D.O. 12-I-1984) (D.O. 31-XII-1984) (D.O. 22-XII-1987) (D.O. 23-I-1998) 
(1-VI-2005) (D.O. 2-I-2006) 
Ley Federal del Trabajo.  
(D.O. 1-IV-1970) Fe de erratas (D.O. 30-IV-1970) (D.O. 6-VI-1970)  
Ref ormada (D.O. 24-IV-1972) (D.O. 9-I-1974) Fe de erratas (D.O. 10-I-1974) Ref ormada (D.O. 30-IX-1974)  
(D.O. 23-XII-1974) (D.O. 24-XII-1974) (D.O. 31-XII-1974) Fe de erratas (D.O. 9-I-1975) Ref ormada 
(D.O. 7-II-1975) Fe de erratas (D.O. 13-III-1975) Reformada (D.O. 31-XII-1975) (D.O. 2-VII-1976) 
(D.O. 30-XII-1977) (D.O. 28-IV-1978) (D.O. 4-I-1980) Fe de erratas (D.O. 30-I-1980) Ref ormada 
(D.O. 20-X-1980) (D.O. 7-I-1982) (D.O. 22-X-1982) (D.O. 31-XII-1982) (D.O. 30-XII-1983) Fe de erratas 
(D.O. 13-IV-1984) Ref ormada (D.O. 13-I-1986) (D.O. 22-XII-1987) (D.O. 21-I-1988) (D.O. 23-I-1998) 
(D.O. 17-I-2006) 
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.  
(D.O. 11-I-1972)  
Artículo: 84, fracción II y último párrafo Y 84 ter  
Ref ormada (D.O. 8-II-1985) (D.O. 3-I-1989) (D.O. 24-XII-1998) 
Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.  
(D.O. 6-V-1972)  
Artículos: 3o., 14, 20 y 28 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.  
(D.O. 24-IV-1972)  
Artículo: 51 Bis 1  
Ref ormada y Adicionada (D.O. 24-II-1992) (D.O. 6-I-1997) ESTA ULTIMA ENTRO EN VIGOR EL 1-VII-97 
Ley del Mercado de Valores.  
(D.O. 2-VII-1975)  
Artículo: 16 bis 4  
Ref ormada y  Adicionada (D.O.1-VI-2001) abrogada por Ley  del mismo nombre a partir del 28 de junio 
de 2006 
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.  
(D.O. 22-XII-1975)  
Artículos: 10 y 46  
Ref ormada (D.O. 27-XII-1983) Ref ormada y Adicionada (D.O. 23-XII-1992) 
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Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civ iles.  
(D.O. 31-XII-1975)  
Ref ormada (D.O. 15-I-1980) (D.O. 27-XII-1983) (D.O. 18-XI-1986) (D.O. 25-II-2003) (D.O. 15-VI-2004) 
(D.O. 11-X-2004) (D.O. 12-I-2006) 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  
(D.O. 29-XII-1976) Fe de Erratas (D.O. 2-II-1977)  
Ref ormada (D.O. 8-XII-1978) (D.O. 31-XII-1980) (D.O. 4-I-1982) (D.O. 29-XII-1982) (D.O. 30-XII-1983) Fe 
de Erratas (D.O. 18-IV-1984) Ref ormada (D.O. 21-I-1985) (D.O. 26-XII-1985) (D.O. 14-V-1986) 
(D.O. 24-XII-1986) (D.O. 22-VII-1991) (D.O. 21-II-1992) (D.O. 25-V-1992) (D.O. 23-XII-1993) Ref ormada y 
Adicionada (D.O. 28-XII-1994) Ref ormada (D.O. 19-XII-1995) Reformada y Adicionada (D.O. 15-V-1996) 
Ref ormada (D.O. 24-XII-1996) Ref ormada y Adicionada (D.O. 4-XII-1997) (D.O. 4-I-1999) Ref ormada 
(D.O. 18-V-1999) (D.O. 30-XI-2000) (D.O. 13-III-2002) (D.O. 25-II-2003) (D.O. 10-IV-2003) Ref ormada 
(D.O. 21-V-2003) (D.O.10-VI-2005) (D.O. 8-XII-05) 
Ley General de Deuda Pública.  
(D.O. 31-XII-1976)  
Ref ormada (D.O. 28-XII-1983) (D.O. 7-I-1988) Fe de erratas (D.O. 4-III-1988) Ref ormada 
(D.O. 21-XII-1995) 
Ley de Coordinación Fiscal.  
(D.O. 27-XII-1978)  
Ref ormada (D.O. 13-III-2002)  
Artículo: 46 
Ley Orgánica de la Contaduría May or de Hacienda.  
(D.O. 29-XII-1978) 
Ley del Impuesto al Valor Agregado.  
(D.O. 29-XII-1978)  
Artículo: 3o.  
Ref ormada y Adicionada (D.O. 31-XII-1999) (D.O. 7-VI-2005) 
Ley Federal de Derechos.  
(D.O. 31-XII-1981)  
Artículos: 190-B, 190-C y 191  
Ref ormada (D.O. 30-XII-1983) Adicionada (D.O. 26-XII-1990) Ref ormada (D.O. 15-XII-1995) 
(D.O. 30-XII-1996) (D.O. 29-XII-1997) Adicionada (D.O. 31-XII-2003) Reformada y  Adicionada 
(D.O. 1-XII-2004) 
Código Fiscal de la Federación.  
(D.O. 31-XII-1981)  
Artículos 114 y 114-A  
Ref ormado (D.O. 30-XII-1996) (D.O. 29-XII-1997) Adicionado (D.O 5-I-2004) 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.  
(D.O. 31-XII-1982) Fe de Erratas (D.O. 10-III-1983)  
Ref ormada (D.O. 11-I-1991) Fe de Erratas (D.O. 14-I-1991) Reformada y Adicionada (D.O. 21-VII-1992) 
Fe de Erratas (D.O. 22-VII-1992) Reformada y  Adicionada (D.O. 10-I-1994) Ref ormada (D.O. 26-V-1995) 
(D.O. 12-XII-1995) (D.O. 24-XII-1996) Ref ormada y  Adicionada (D.O. 4-XII-1997) Derogada 
(D.O. 13-III-2002) Reformada (D.O. 13-VI-2003) 
Ley de Planeación.  
(D.O. 5-I-1983)  
Adicionada (D.O. 10-IV-2003) Reformada y Adicionada (D.O. 13-VI-2003) 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  
(D.O. 27-XII-1983)  
Ref ormada y Adicionada (D.O. 7-II-1985) Fe de Erratas (D.O. 29-III-1985) Ref ormada y  Adicionada 
(D.O. 24-XII-1986) Fe de Erratas (D.O. 19-II-1987) Ref ormada (D.O. 25-V-1992) (D.O. 23-VII-1992) 
Ref ormada y  Adicionada (D.O. 4-I-1993) Fe de Erraras (D.O. 6-I-1993) Ref ormada (D.O. 22-VII-1994) 
(D.O. 23-I-1998) (D.O. 12-V-2000) (D.O. 1-VI-2001) en v igor a partir del 1-I-2002 
Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
(D.O. 30-XII-1983) Fe de erratas (D.O. 11-V-1984) 
Ley General de Salud.  
(D.O. 7-II-1984)  
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Ref ormada: (D.O. 31-V-2000) Reformada y Adicionada (D. 15-V-2003)  
Artículos: 77 bis 32, 188 y 470 
Ley Federal de Vivienda.  
(D.O. 7-II-1984)  
Artículo: 29 
Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.  
(D.O. 14-I-1985)  
Artículo: 4o. 
Ley General de Organizaciones y Activ idades Auxiliares del Crédito.  
(D.O. 14-I-1985)  
Artículos: 101 bis y 101 bis 2.  
Ref ormada y Adicionada (D.O. 17-V-1999) 
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear.  
(D.O. 4-II-1985)  
Artículos: 44 y 48 

Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.  
(D.O. 31-XII-1985)  
Artículos: 10, 26, 39 al 44, 49, 65, 93, 97, 104 y 105  
Ref ormada y Adicionada (D.O. 17-XI-1995) Reformada (D.O. 29-V-1998) 

Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social.  
(D.O. 9-I-1986)  
Artículos: 29 y 30 

Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.  
(D.O. 13-I-1986)  
Ref ormada (D.O. 24-VI-2002)  
Artículos: 47 y 57 

Ley de la Casa de Moneda de México.  
(D.O. 20-I-1986)  
Artículo: 13 

Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior.  
(D.O. 20-I-1986)  
Ref ormada (D.O. 24-VI-2002)  
Artículos: 26 y 34 
Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.  
(D.O. 20-I-1986)  
Ref ormada (D.O. 24-VI-2002)  
Artículos: 24 y 32 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales.  
(D.O. 14-V-1986)  
Ref ormada (D.O. 24-VII-1992) (D.O. 24-XII-1996) (D.O. 23-I-1998) (D.O. 4-I-2001) Reformada y Adicionada 
(D.O. 4-VI-2002) Reformada (D.O. 21-V-2003) 
Ley Orgánica de Nacional Financiera.  
(D.O. 26-XII-1986)  
Ref ormada (D.O. 24-VI-2002)  
Artículos: 24 y 35 
Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Activ idad Artesanal.  
(D.O. 26-I-1988) Reformada y Adicionada (D.O. 22-VII-1991)  
Artículos: 36, 37 y 40 
Ley de Instituciones de Crédito.  
(D.O. 18-VII-1990)  
Ref ormada y Adicionada (D.O. 9-VI-1992) Fe de Erratas (D.O. 3-VII-1992) Ref ormada y  Adicionada 
(D.O. 23-VII-1993) (D.O. 23-XII-1993) Reformada (D.O. 22-VII-1994) Reformada y  Adicionada 
(D.O. 15-II-1995) Ref ormada (D.O. 28-IV-1995) Ref ormada y Adicionada (D.O. 17-XI-1995) 
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(D.O. 30-IV-1996) Ref ormada (D.O. 23-V-1996) Ref ormada y  Adicionada (D.O. 7-V-1997) Ref ormada 
(D.O. 18-I-1999) (D.O. 19-I-1999) (D.O. 17-V-1999) (D.O. 5-I-2000) (D.O. 23-V-2000) (D.O. 4-VI-2001) 
(D.O. 24-VI-2002) Fe de erratas (D.O. 8-VII-2002) (D.O. 16-VI-2004) Adicionada (D.O. 30-XI-2005) 
(D.O. 30-XII-2005) 
Ley de la Propiedad Industrial.  
(D.O. 27-VI-1991)  
Ref ormada (D.O. 2-VII-1994) (D.O. 17-V-1999) (D.O. 16-VI-2005) (D.O. 25-I-2006) 
Ley sobre Producción, Certif icación y Comercio de Semillas.  
(D.O. 15-VII-1991)  
Artículo: Tercero Transitorio 
Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. 
(D.O. 27-XII-1991)  
Artículos: 3o., 4o., 5o., 10 y 11  
Ref ormada (D.O. 2-VII-1992) (D.O. 10-I-1994) 
Ley sobre la Celebración de Tratados.  
(D.O. 2-I-1992) 
Ley Agraria.  
(D.O. 26-II-1992)  
Ref ormada(D.O. 9-VII-1993) 
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  
(D.O. 29-VI-1992)  
Ref ormada (D.O. 26-XI-2001)  
Artículos: 43, 46, 70 y 72 . 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización.  
(D.O. 1-VII-1992)  
Artículos: 31, 33, f racción III y 59, f racción III  
Ref ormada y Adicionada (D.O. 20-V-1997) 
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.  
(D.O. 15-VII-1992)  
Artículos: 9o., fracción VI, 16, 20, 29, f racción XI, y 32 
Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.  
(D.O. 16-VII-1992)  
Artículo: 15 
Ley de Aguas Nacionales.  
(D.O. 1-XII-1992)  
Artículo: 10  
Ref ormada y Adicionada (D.O. 29-IV-2004) 
Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.  
(D.O. 19-XII-2002)  
Ref ormado (D.O. 23-II-2005). 
Ley Federal de Competencia Económica.  
(D.O. 24-XII-1992)  
Ref ormada (D.O. 23-I-1998) 
Ley Federal de Turismo.  
(D.O. 31-XII-1992)  
Artículo: 29 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.  
(D.O. 4-VIII-1994) Entró en vigor 1-VI-1995  
Ref ormada (D.O. 24-XII-1996) (D.O. 19-IV-2000) (D.O. 30-V-2000) 
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  
(D.O. 28-IV-1995)  
Ref ormada (D.O. 23-I-1998) (D.O. 18-I-1999) (D.O. 1-VI-2001) (D.O. 20-VI-2005) 
Ley Federal de Telecomunicaciones.  
(D.O. 7-VI-1995) 
Ley de la Comisión Reguladora de Energía.  
(D.O. 31-X-1995)  
Ref ormada (D.O. 23-I-1998) 
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Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  
(D.O. 11-XII-1995)  
Ref ormada (D.O. 23-I-1998) (D.O. 30-XI-2000) 
Ley del Servicio de Administración Tributaria.  
(D.O. 15-XII-1995) entró en v igor el 1-VII-97  
Ref ormada (D.O. 4-I-1999) 
Ley del Seguro Social.  
(D.O. 21-XII-1995) Fe de erratas (D.O. 16-I-1996)  
Ref ormada (D.O. 21-XI-1996) (D.O. 23-I-1998) (D.O. 20-XII-2001) (5-I-2003) (D.O. 11-VIII-2004) 
(D.O. 14-XII 2005) 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.  
(D.O. 23-V-1996)  
Ref ormada: (D.O. 18-I-1999) Ref ormada y  Adicionada (D.O. 17-V-1999) Ref ormada (D.O. 5-I.-2000) 
Ref ormada y Adicionada (D.O. 10-XII-2002) (D.O. 11-I-2005) 
Ley Federal del Derecho de Autor.  
(D.O. 24-XII-1996)  
Ref ormada (D.O. 19-V-1997) (D.O. 23-VII-2003) ((D.O. 14-IX-2005) 
Ley de la Policía Federal Preventiva.  
(D.O. 4-I-1999)  
Ref ormada (D.O. 30-XI-2000) (D.O. 25-X-2005) 
Ley del Instituto Mexicano de la Juv entud.  
(D.O. 6-I-1999)  
Artículos: 13 y 14 
Ley de Protección y Def ensa al Usuario de Serv icios Financieros.  
(D.O. 18-I-1999)  
Artículos: 39 a 42  
Ref ormada (D.O. 5-I-2000) 
Ley de Protección al Ahorro Bancario.  
(D.O. 19-I-1999)  
Artículos: 64 Bis, 65 y Décimo Séptimo transitorio 
Ref ormada y Adicionada (D.O. 1-VI-2001) 
Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados.  
(D.O. 14-V-1999)  
Artículo: 58 
Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica.  
(D.O. 21-V-1999)  
Artículos: 44 y Quinto Transitorio 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Serv icios del Sector Público.  
(D.O. 4-I-2000)  
Ref ormada (D.O. 13-VI-2003) (D.O. 7-VII-2005) 
Ley de Obras Públicas y Serv icios Relacionados con las Mismas.  
(D.O. 4-I-2000)  
Ref ormada (D.O. 13-VI-2003) (D.O. 7-VII-2005) 
Ley General de Protección Civil.  
(D.O. 12-V-2000)  
Artículo: 17 
Ley de los Institutos Nacionales de Salud.  
(D.O. 26-V-2000)  
Artículos: 3, 32, 33 y 34 
Ley de Fiscalización Superior de la Federación.  
(D.O. 29-XII-2000)  
Ref ormada (D.O. 4-IV-2005) 
Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades 
Cooperativ as de Ahorro y Préstamo y de Apoy o a sus Ahorradores y  se adiciona el artículo 51-B de la Ley 
General de Organizaciones y Activ idades Auxiliares del Crédito.  
(D.O. 29-XII-2000) 
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Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.  
(D.O. 12-I-2001) 
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.  
(D.O. 30-V-2001) 
Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Serv icios Financieros.  
(D.O. 1-VI-2001)  
Ref ormada (D.O.24-VI-2002)  
Artículos: 23, 27 y Octavo Transitorio  
Ref ormado y Adicionado (D.O. 23-II-2005) 
Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal.  
(D.O. 11-X-2001)  
Ref ormada (D.O. 24-VI-2002)  
Artículos: 23 y 31 
Ley de Desarrollo Rural Sustentable.  
(D.O. 7-XII-2001)  
Artículo: 64 
Ley  que autoriza al Ejecutiv o Federal para otorgar apoy os tendientes a salv aguardar los servicios de 
transporte aéreo.  
(D.O. 29-XII-2001) 
Ley del Impuesto sobre la Renta.  
(D.O. 1-I-2002) Fe de Erratas (D.O. 24-I-2002)  
Ref ormada (D.O. 31-XII-2003) (D.O. 8-XII-2005) (D.O. 23-XII-2005) (D.O. 26-XII-2005) (D.O. 28-XII-2005) 
(D.O. 29-XII-2005) 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativ as de los Serv idores Públicos.  
(D.O. 13-III-2002)  
Ref ormada (D.O. 26-XII-2005) 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Inf ormación Pública Gubernamental.  
(D.O. 11-VI-2002)  
Ref ormada (D.O. 11-V-2004) 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas May ores.  
(D.O. 25-VI-2002)  
Artículo: 40 
Ley Orgánica de la Financiera Rural.  
(D.O. 26-XII-2002)  
Artículos: 50 y 51 
Ley General de Cultura Física y Deporte.  
(D.O. 24-II-2003) Fe de Erratas (D.O. 3-IV-2003) 
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.  
(D.O. 13-III-2003) 

Ley del Servicio Prof esional de Carrera en la Administración Pública Federal.  
(D.O. 10-IV-2003)  
Ref ormada (1-IX-2005) (D.O. 9-I-2006) 

Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.  
(D.O. 21-V-2003)  
Artículos: 6, 17-19 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.  
(D.O. 11-VI-2003)  
Artículos: 38 y 39 

Ley General de Desarrollo Social.  
(D.O. 20-I-2004) 

Ley General de Bienes Nacionales.  
(D.O. 20-V-2004) 

Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.  
(D.O. 31-XII-2004) 
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Ley de Seguridad Nacional.  
(D.O. 31-I-2005)  
Artículo: 12 

Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativ o.  
(D.O. 1-XII-2005) 

Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006.  
(D.O. 14-XII-2005) 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006.  
(D.O. 22-XII-2005) 

Ley del Mercado de Valores.  
(D.O. 30-XII-2005) en v igor a partir del 28 de junio de 2006 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria  
(D.O. 30-III-2006) 

TRATADOS 

Acuerdo de Complementación Económica entre México y Chile.  
(D.O. 23-XII-1991)  
Capítulo VIII 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte.  
(D.O. 20-XII-1993)  
Cuarta Parte, Capítulo X y  Anexos 1001.1a.-1; 1001.1-2; 1001.1a.-3; 1001.1b-1; 1001.1b-2, Apéndices 
1001.1b-2-A y 1001.1b-2-B; Anexo 1001.1b-3, Apéndice 1001.1b-3-A; Anexos 1001.1c; 1001.2a.; 1001.2b, 
y 1010.1 

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y  la República 
de Venezuela.  
(D.O. 9-I-1995)  
Capítulo XV; Anexos 1 a 8 al artículo 15-02; Apéndices a los Anexos 4 y 5 del artículo 15-02; Anexos a los 
artículos 15-09, 15-11, 15-17 y Anexos 1 y 2 al artículo 15-20 

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Costa Rica.  
(D.O. 10-I-1995)  
Capítulo XII; Anexos 1 a 9 al artículo 12-02 y Anexos a los artículos 12-11 y 12-19 

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Boliv ia.  
(D.O. 11-I-1995)  
Capítulo XIV; Anexos 1 a 9 al artículo 14-02; Apéndice del Anexo 6 al Artículo 14-02 y  Anexos a los 
artículos 14-11 y 14-19 

Conv ención Interamericana contra la Corrupción.  
(D.O. 9-I-1998) 
Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 
República de Nicaragua.  
(D.O. 1-VII-1998)  
Capítulo XV; Anexos 1, 2, 4, 5 y 7 al Artículo 15-02; Apéndices al anexo 5, del Artículo 15-02; Anexos 1 y 2 
al Artículo 15-19. 
Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos.  
(D.O. 28-VII-1999)  
Capítulo 14, Artículos 14-01 a 14-05 y Anexo III. 
Conv ención para Combatir el Cohecho de Serv idores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales 
Internacionales.  
(D.O. 27-IX-1999) 
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Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la Comunidad Europea y  sus Estados Miembros, la Decisión del Consejo Conjunto de Dicho 
Acuerdo; y  la Decisión del Consejo Conjunto del Acuerdo Interno sobre Comercio y Cuestiones 
Relacionadas con el Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Europea.  
(D.O. 26-VI-2000)  
Artículo 25, Anexo VI, Parte A, Secciones 1 y  2; Anexo VII, Parte A; Anexo VIII, Parte A; Anexo IX, Parte 
A; Anexo X, Parte A, y Anexo XI, parte A. 
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel.  
(D.O. 28-VI-2000)  
Capítulo VI, Artículos 6-01 al 6-22; Anexo I, Parte A, Secciones 1 y  2; Anexo II, Parte A; Anexo III, Parte A; 
Anexo IV, Parte A; Anexo V, Parte A, Anexo VI, Parte A, Sección 1, y Anexo VI. 
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y  las Repúblicas de El Salv ador, 
Guatemala y Honduras.  
(D.O. 14-III-2001)  
Artículo: 21-02 
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y  los Estados de la Asociación Europea 
de Libre Comercio.  
(D.O. 29-VI-2001)  
Artículos 12, 56 a 68; Anexo XII, Parte A; Anexo XIII, Parte A; Anexo XIV, Parte A; Anexo XV, Parte A;  
Anexo XVI, Parte A; Anexo XVII, Parte A; Anexo XVIII, Parte A; Anexo XIX, Parte A; Anexo XX. 
Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre los Estados Unidos Mexicanos 
y el Japón, y de su Acuerdo de Implementación.  
(D.O. 31-III-2005)  
Capítulo11, Artículos 119-130 
Conv ención de las Naciones Unidad Contra la Corrupción.  
(D.O. 14-XII-2005) 
REGLAMENTOS 
Reglamento de la Comisión de Vigilancia del Instituto del Fondo Nacional de la Viv ienda para los 
Trabajadores.  
(D.O. 16-II-1973)  
Ref ormado (D.O. 4-V-1994) (D.O. 22-XII-1998) 
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.  
(D.O. 18-XI-1981)  
Ref ormado (D.O. 16-V-1990) Ref ormado y Adicionado (D.O. 20-VIII-1996) Adicionado (D.O. 5-VI-2002) 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación.  
(D.O. 29-II-1984)  
Ref ormado (D.O. 8-VII-1987) (D.O. 30-VI-1988) (D.O. 15-VII-1988) Fe de erratas (D.O. 11-XI-1988) 
Ref ormado (D.O. 21-IV-1989) (D.O. 15-V-1990) (D.O. 31-III-1992) Fe de erratas (D.O. 17-IV-1992) 
Ref ormado (D.O. 4-X-1993) (D.O. 2-VI-1997) (D.O. 21-V-2002) 
Reglamento de la Ley  que crea el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de 
Escuelas.  
(D.O. 27-III-1985) 
Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Serv icios Sociales de los Trabajadores del Estado.  
(D.O. 6-VI-1988)  
Ref ormado (D.O. 18-III-2002) Ref ormado y  Adicionado (D.O. 30-VII-2002) Aclaración (D.O. 30-VIII-2002) 
Ref ormado (D.O. 16-V-2003) (D.O. 19-I-2005) Adicionado (D.O. 14-XI-2005) 
Reglamento de Prestaciones Económicas y  Vivienda del Instituto de Seguridad y Serv icios Sociales de los 
Trabajadores del Estado.  
(D.O. 28-VI-1988) Fe de Erratas (D.O. 5-IX-1988) 
Ref ormado (D.O. 19-XII-2000) 
Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.  
(D.O. 26-I-1990)  
Ref ormado y Adicionado (D.O. 7-IV-1995) 
Reglamento Orgánico del Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, Institución 
de Banca de Desarrollo.  
(D.O. 2-IV-1991)  
Ref ormado (D.O. 14-III-1996) 
Reglamento Orgánico de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca 
de Desarrollo.  
(D.O. 2-IV-1991) 
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Reglamento Orgánico del Banco Nacional de Obras y  Serv icios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, 
Institución de Banca de Desarrollo.  
(D.O. 2-IV-1991)  
Ref ormado (D.O. 8-III-1993) (D.O. 23-XII-1996) (D.O. 22-IV-1998) (D.O. 30-V-2000) (D.O. 31-VII-2001) 
(7-IX-2005) 
Reglamento Orgánico del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y  Armada, Sociedad Nacional de 
Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.  
(D.O. 2-IV-1991)  
Ref ormado (D.O. 22-I-1992) (D.O. 6-XI-1992) (D.O. 23-III-1994) (D.O. 13-II-1995) 
Reglamento Orgánico de Financiera Nacional Azucarera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de 
Banca de Desarrollo.  
(D.O. 2-IV-1991) Fe de Erratas (D.O. 27-VIII-1991) Reformado (D.O. 12-V-1997) 
Reglamento para la Operación de Ventanillas Estatales y Municipales.  
(D.O. 31-VII-1991) Aclaración (D.O. 8-VIII-1991)  
Artículo: 10, inciso d) 
Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.  
(D.O. 31-V-1993)  
Artículo: 134  
Ref ormado y Adicionado (D.O. 19-V-1994) 
Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales.  
(D.O. 12-I-1994)  
Artículo: 13 
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial.  
(D.O. 23-XI-1994) 
Estatutos del Consejo Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.  
(D.O. 23-V-1995) 
Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.  
(D.O. 28-VII-1995)  
Artículo: 11 
Reglamento de la Ley Agraria en materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural.  
(D.O. 4-I-1996) Aclaración (D.O. 11-I-1996) 
Reglamento Tipo que deberán adoptar los administradores de los inmuebles de propiedad federal 
ocupados por distintas of icinas gubernamentales, para su administración, rehabilitación, mejoramiento, 
conserv ación y mantenimiento constantes.  
(D.O. 14-V-1997) 
Reglamento Interior del Serv icio de Administración Tributaria.  
(D.O. 30-VI-1997)  
Artículo: Quinto Transitorio 
Reglamento de la Comisión Ambiental Metropolitana.  
(D.O.9-VII-1997) 

Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Metrología.  
(D.O. 27-VIII-1997)  
Modif icado (D.O. 27-VIII-2004) 
Reglamento de las Delegaciones del Instituto de Seguridad y Serv icios Sociales de los Trabajadores 
del Estado.  
(D.O. 1-X-1997)  
Ref ormas: (D.O. 19-IV-2002)  
Artículos 8, 23 a 26 
Reglamento Interior del Colegio de Postgraduados.  
(D.O. 25-XI-1997)  
Artículo: 6o. 
Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica.  
(D.O. 4-III-1998) 
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Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.  
(D.O. 5-III-1998)  
Artículo: 46 
Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor.  
(D.O. 22-V-1998) 
Reglamento Interior de la Comisión Federal de Competencia (D.O. 28-VIII-1998) Ref ormado 
(D.O. 10-IX-2002) 
Estatuto Orgánico del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.  
(D.O. 31-VIII-1998)  
Artículos 22 y 23 
Reglamento Interno de la Comisión Intersecretarial de Política Industrial  
(D.O. 30-IX-1998)  
Ref ormado (D.O. 11-IX-2001)  
Artículo: 6o. 
Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional de la Viv ienda para los Trabajadores.  
(D.O. 22-XII-1998)  
Ref ormado (D.O. 28-XI-2001) (D.O. 8-IV-2003) (D.O. 6-XII-2004) (D.O. 16-XII-2005) 
Reglamento de la Ley Minera.  
(D.O. 15-II-1999)  
Artículo: 11 
Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.  
(D.O. 15-III-1999) 
Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.  
(D.O. 1-VI-1999)  
Ref ormado (D.O. 11-III-2002)  
Artículos: 24 y 25 
Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Juventud.  
(D.O. 1-IX-1999)  
Ref ormado (D.O. 8-XII-1999) 
Reglamento del Registro Público de la Propiedad Federal.  
(D.O. 4-X-1999) 
Reglamento para la Administración e Inv ersión de Recursos Financieros del Instituto Mexicano del 
Seguro Social.  
(D.O. 13-X-1999) 
Reglamento Interior de la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Serv icios Financieros. 
(D.O. 15-X-1999) 
Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.  
(D.O. 14-XII-1999)  
Ref ormado (D.O. 1-VII-2002) (D.O. 15-VII-2004) 
Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial  
(D.O. 27-XX-1999)   
Ref ormado (D.O. 10-X-2002) (29-VII-2004) Aclaración (D.O. 4-VIII-2004) 

Estatuto Orgánico de Luz y Fuerza del Centro.  
(D.O. 21-III-2000)  
Ref ormado (D.O. 11-IV-2005)  
Artículo: 22 
Reglamento de la Ley General de Población.  
(D.O. 14-IV-2000) 
Reglamento sobre Consumo de Tabaco.  
(27-VII-2000) 
Reglamento para el uso y conserv ación de las áreas, objetos y colecciones de Palacio Nacional.  
(D.O. 14-XI-2000) 
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Estatuto Orgánico del Fondo de Cultura Económica.  
(D.O. 4-V-2001)  
Ref ormado: (D.O. 11-X-2005)  
Artículos: 10, 10 bis, 51 y 52 
Estatuto Orgánico de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra.  
(D.O. 12-VI-2000)  
Artículo: 8o.  
Ref ormado (D.O. 28-II-2002) 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Serv icios Relacionados con las Mismas.  
(D.O. 20-VIII-2001) Fe de Erratas (D.O. 19-IX-2001) 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Serv icios del Sector Público.  
(D.O. 20-VIII-2001) 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación.  
(D.O. 12-IX-2001) 
Reglamento Orgánico del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de 
Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.  
(D.O. 29-XI-2001)  
Ref ormado (D.O. 17-IX-2004) 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.  
(D.O. 15-I-2002)  
Ref ormado (D.O. 12-IX-2002)  
Artículos: 37-39 
Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de Tecnología del agua.  
(D.O. 4-II-2002) 
Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de Cinematografía.  
(D.O. 8-II-2002) 
Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.  
(D.O. 18-III-2002)  
Artículo: 25 
Reglamento orgánico de Sociedad Hipotecaria Federal, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de 
Banca de Desarrollo.  
(D.O. 9-IV-2002)  
Artículos: 25-27  
Ref ormado (D.O. 24-I-2005) 
Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.  
(D.O. 14-VI-2002) Aclaración (D.O. 29-VII-(2002)  
Ref ormado y Adicionado (D.O. 22-XII-2004) 
Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.  
(D.O. 23-VIII-2002)  
Artículo: 13 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Mujeres.  
(D.O. 17-IX-2002) Aclaración (D.O. 10-X-2002)  
Ref ormado y Adicionado (D.O. 21-XII-2004) Ref orma (D.O. 11-III-2005) 
Estatuto Orgánico del Fondo de Cultura Económica.  
(D.O. 15-X-2002) 
Estatuto Orgánico del Instituto de Inv estigaciones Eléctricas.  
(D.O. 21-I-2003) 

Estatuto Orgánico de la Financiera Rural.  
(D.O. 21-IV-2003)  
Ref ormado (D.O. 17-XI-2003) (D.O. 4-VII-2005) 
Estatuto Orgánico del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.  
(D.O. 16-V-2003)  
Artículos 33, 92-105, 112-137 
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Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Inf ormación Pública Gubernamental.  
(D.O. 11-VI-2003) 
Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Inf ormación Pública.  
(D.O. 11-VI-2003)  
Modif icado (D.O. 16-VI-2004) 
Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público.  
(D.O. 17-VI-2003) 
Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta.  
(D.O. 17-X-2003) 
Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.  
(D.O. 6-XI-2003)  
Artículos: 8o., fracción III 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.  
(D.O. 3-II-2004) 
Reglamento de la Ley del Servicio Prof esional de Carrera en la Administración Pública Federal.  
(D.O. 2-IV-2004) 
Estatuto Orgánico del Serv icio de Administración y Enajenación de Bienes.  
(D.O. 6-IV-2004)  
Ref ormado (D.O. 6-VII-2005) 
Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.  
(D.O. 30-IV-2004) 
Reglamento Interno del Consejo Nacional de Protección Social en Salud.  
(D.O. 7-VII-2004)  
Artículo: 4 
Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.  
(D.O. 2-IX-2004) 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Personas Adultas May ores.  
(D.O. 6-XII-2004)  
Artículos: 53-55 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.  
(D.O. 27-V-2005)  
Ref ormado (D.O. 21-VI-2005) 
Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y  Def ensa de los Usuarios de 
Serv icios Financieros.  
(D.O. 22-XII-2005)  
Artículo: 44 
Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.  
(D.O. 30-XII-2005)  
Artículos: 36-40 y 54, fracción VIII 
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social.  
(D.O. 18-I-200)  
Artículos 43 y 67 
Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.  
(D.O. 8-II-2006)  
Artículos: 12, 13, 20-22 
DECRETOS 
Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano del Petróleo.  
(D.O. 26-VIII-1965)  
Artículo: 14  
Ref ormado (D.O. 30-X-2001) 
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Decreto por el que se crea el Colegio de Bachilleres como organismo descentralizado del Estado, con 
personalidad jurídica, patrimonio propio y domicilio en la Ciudad de México.  
(D.O. 26-IX-1973)  
Modif icado (D.O. 25-I-2006)  
Artículos: 13-15 
Decreto por el que se crea un Organismo Público Descentralizado denominado Productora Nacional de 
Biológicos Veterinarios, con personalidad jurídica y patrimonio propios.  
(D.O. 14-XII-1973)  
Ref ormado y Adicionado (D.O. 6-II-1986) 
Decreto por el que se reestructura la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la  Tierra como 
organismo público descentralizado, de carácter técnico y  social, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, ampliando sus atribuciones y redef iniendo sus objetiv os.  
(D.O. 8-XI-1974)  
Artículos: Tercero y Cuarto  
Ref ormado (D.O. 26-II-1999) 
Decreto por el que se crea el Centro de Inv estigaciones Ecológicas del Sureste, (actualmente El Colegio 
de la Frontera Sur).  
(D.O. 2-XII-1974)  
Artículo: Décimo Nov eno  
Ref ormado (D.O. 19-X-1994) 
Decreto por el que se crea el Instituto de Inv estigaciones Eléctricas.  
(D.O. 1-XII-1975)  
Artículo: 11  
Ref ormado (D.O. 30-X-2001) 
Decreto por el que se crea un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y  patrimonio 
propio que se denominará Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública.  
(D.O. 24-II-1978)  
Ref ormado (D.O. 23-II-2006)  
Artículos: Décimo Cuarto y Décimo Quinto 
Decreto que crea el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.  
(D.O. 29-XII-1978)  
Ref ormado (D.O. 8-XII-1993) 
Decreto por el que se regula el organismo descentralizado Instituto Nacional de Adultos en Plenitud.  
(D.O. 22-VIII-1979)  
Ref ormado (D.O. 17-I-2002)  
Artículos: Quinto y Sexto 
Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado, denominado Instituto Mexicano 
de la Radio.  
(D.O. 25-III-1983)  
Ref ormado y Adicionado (D.O. 11-I-1994) 
Decreto por el que se descentralizan a los Gobiernos Estatales los servicios de salud que presta la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia en los Estados y los que dentro del programa de solidaridad por 
participación comunitaria denominado �“IMSS-COPLAMAR�”, proporciona el Instituto Mexicano del 
Seguro Social.  
(D.O. 8-III-1984)  
Adicionado (D.O. 24-VI-1985) 
Decreto que aprueba el Programa para la Estructuración, Operación y Desarrollo del Sistema Nacional 
para el Abasto.  
(D.O. 27-IX-1984) Fe de Erratas (D.O. 15-X-1984) 
Decreto que reestructura la organización y  funcionamiento del Organismo Público Descentralizado 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.  
(D.O. 2-VIII-1985) Aclaración (D.O. 18-IX-1985)  
Artículo: Cuarto  
Ref ormado y Adicionado (D.O. 24-XI-1993) (D.O. 14-IX-1995) 
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Decreto por el que se crea el Organismo Descentralizado denominado Servicio Postal Mexicano.  
(D.O. 20-VIII-1986)  
Artículos: 12 y 13 
Decreto por el que se crea un Organismo Descentralizado denominado Telégraf os Nacionales 
(Actualmente Telecomunicaciones de México).  
(D.O. 20-VIII-1986) Reformado (D.O. 17-XI-1989) 
Artículos: 12 y 13 
Decreto por el que se recomienda que las inversiones en valores que realicen los serv idores públicos de 
las Secretarías que se mencionan, las llev en a cabo por conducto de f ideicomisos constituidos para ese 
único f in en sociedades nacionales de crédito o en acciones representativas de capitales de inv ersión.  
(D.O. 15-VIII-1988) 
Decreto del Hospital General �“Dr. Manuel Gea González�”.  
(D.O. 22-VIII-1988)  
Artículos: 7o. y 20 
Decreto por el que 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 equiv alente en el 
sector paraestatal, deberán rendir al separarse de sus empleos, cargos o comisiones, un inf orme 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 sustituy an en sus f unciones.  
(D.O. 2-IX-1988) 
Decreto para el f omento y operación de la Industria Maquiladora de Exportación.  
(D.O. 22-XII-1989)  
Artículos: 34, f racción XI; y 37, fracción I  
Modif icado (D.O. 24-XII-1993) (D.O. 23-X-1996) 
Decreto que crea la Comisión Mixta para la Modernización de la Industria Micro, Pequeña y Mediana.  
(D.O. 10-IX-1991) 
Decreto por el que se establece el Calendario Of icial.  
(D.O. 6-X-1993)  
Ref ormado (D.O. 27-I-2006) 
Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.  
(D.O. 10-XII-1993)  
Artículo: 12 
Decreto que establece el cierre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Benito Juárez a partir 
del 1o. de junio de 1994, para las operaciones de aeronaves que se indican.  
(D.O. 13-I-1994)  
Artículo: Sexto 
Decreto por el cual se crea el Organismo Descentralizado Luz y Fuerza del Centro.  
(D.O. 9-II-1994)  
Artículo: 4o. 
Decreto que regula el Programa de Apoy os Directos al Campo denominado �“PROCAMPO�”.  
(D.O. 25-VII-1994) Fe de Erratas (D.O. 26-IX-1994)  
Artículo: Nov eno 
Decreto por el que se crea el Organismo Descentralizado Fondo de Cultura Económica y se ordena la 
disolución y liquidación de la empresa de participación estatal may oritaria del mismo nombre.  
(D.O. 26-VII-1994)  
Artículo: 10 
Decreto que otorga facilidades para el pago de los impuestos sobre la renta y al v alor agregado y condona 
parcialmente el primero de ellos, que causen las personas dedicadas a las artes plásticas, con obras de su 
producción, y que f acilita el pago de los impuestos por la enajenación de obras artísticas y antigüedades 
propiedad de particulares.  
(D.O. 31-X-1994) 
Decreto por el que se crea el organismo descentralizado Hospital General de México.  
(D.O. 11-V-1995)  
Artículos: 5o., 17 y Octav o Transitorio 
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Decreto por el que se crea el Instituto Nacional de Ciencias Penales.  
(D.O. 11-IV-1996) 

Decreto por el que se aprueba el Programa especial de mediano plazo denominado de 
Desarrollo Inf ormático.  
(D.O. 6-V-1996) 
Decreto que establece un subsidio a la tortilla de maíz para consumo humano de precio controlado.  
(D.O. 31-V-1996) 
Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de Arbitraje Médico.  
(D.O. 3-VI-1996)  
Artículo: 12 
Decreto por el que se crea la Coordinación Nacional del Programa de Educación, Salud y  Alimentación, 
como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social.  
(D.O. 8-VIII-1997)  
Ref ormado (D.O. 6-III-2002) 
Decreto por el que se declaran de utilidad e interés público y se rescatan cada una de las concesiones que 
en el mismo se indican.  
(D.O. 27-VIII-1997) 
Decreto por el que se crea el organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio 
propios Talleres Gráficos de México, con domicilio en la Ciudad de México.  
(D.O. 8-I-1999)  
Artículo: 9o. 
Decreto por el que se crea el organismo descentralizado denominado Centro de Ingeniería y Desarrollo 
Industrial.  
(D.O. 10-V-1999)  
Artículos: 12 y 13 
Decreto por el que se crea la Comisión Nacional Forestal.  
(D.O. 4-IV-2001)  
Transitorio Cuarto. 
Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.  
(D.O. 30-V-2001) 
Decreto por el que se declara Día Nacional de Protección Civil, el 19 de septiembre de cada año.  
(D.O. 19-IX-2001) 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Salud 2001-2006.  
(D.O. 21-IX-2001) 
Decreto por el que se crea el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.  
(D.O. 2-X-2001) 
Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.  
(D.O. 30-X-2001)  
Artículos: 4o., fracción I, 11 y 12, 
Decreto por el que se transf orma el Patronato del Ahorro Nacional, Organismo Descentralizado del 
Gobierno Federal, en el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, 
Institución de Banca de Desarrollo.  
(D.O. 29-XI-2001)  
Artículo: Séptimo Transitorio 
Decreto por el que se aprueba el programa sectorial de mediano plazo denominado Programa Nacional de 
Política Laboral 2001-2006.  
(D.O. 13-XII-2001) 
Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Energía 2001-2006.  
(D.O. 11-I-2002) 
Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial Agrario 2001-2006.  
(D.O. 4-II-2002) 
Decreto por el que se aprueban los programas sectoriales de mediano plazo denominados Programa 
Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006 y  Programa Nacional Hidráulico 2001-2006. 
(D.O. 13-II-2002) 
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Decreto por el que se aprueba el programa sectorial denominado Programa Nacional de Desarrollo 
Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006.  
(D.O. 27-III-2002) 

Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2001-2006.  
(D.O. 22-IV-2002) 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Turismo 2001-2006.  
(D.O. 22-IV-2002) 
Decreto por el que se aprueba el programa sectorial denominado Programa Nacional de Combate a la 
Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006.  
(D.O. 22-IV-2002) 
Decreto por el que se expiden los Reglamentos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública y del Organo Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social.  
(D.O. 6-V-2002) 
Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Vivienda 2001-2006.  
(D.O. 29-V-2002) 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006, Superación de la 
Pobreza: una tarea Contigo.  
(D.O. 6-VI-2002) 
Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001-2006.  
(D.O. 14-VI-2002) 
Decreto por el que se aprueba el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable. 
(D.O. 17-VI-2002) 
Decreto por el que se crea el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.  
(D.O. 8-VIII-2002) Fe de erratas (D.O. 13-VIII-2002) 
Decreto por el que se modif ica el similar que creó el organismo público descentralizado Aeropuertos 
y Serv icios Auxiliares.  
Modif icado (D.O. 22-VIII-2002)  
Artículo: 11 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Protección Civ il 2001-2006.  
(D.O. 20-IX-2002) 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006.  
(D.O. 30-IX-2002) 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para el Control de Drogas 2001-2006.  
(D.O. 4-XI-2002) 
Decreto por el que se aprueba y se expide el programa denominado Programa Especial de Ciencia 
y Tecnología 2001-2006.  
(D.O. 12-XII-2002) 
Decreto del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.  
(D.O. 24-XII-2002)  
Artículos: 9 y 10 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Seguridad Pública 2001-2006.  
(D.O. 14-I-2003) 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Educación 2001-2006.  
(D.O. 15-I-2003) 
Decreto por el que se aprueba el Programa de Mejora Regulatoria 2001-2006.  
(D.O. 17-I-2003) 
Decreto por el que se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.  
(D.O. 13-III-2003) 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Población 2001-2006.  
(D.O. 2-V-2003) 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Desarrollo Minero.  
(D.O. 24-XI-2003) 
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Decreto por el que se establece el procedimiento y  los requisitos para la inscripción en los Registros de 
Personas Acreditadas operados por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración 
Pública Federal y las bases para la integración inf ormática de los mismos.  
(D.O. 4-V-2004) 
Decreto Por el que se aprueba la Conv ención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el treinta y  uno de octubre de dos mil tres. 
(D.O. 27-V-2004) 

Decreto por el que se crea el Hospital Juárez de México, como un organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal.  
(D.O. 26-I-2005)  
Artículos: 5o., 17 y 18 
Decreto por el que se aprueba el programa especial denominado Programa para el Serv icio Profesional de 
Carrera en la Administración Pública Federal 2004-2006.  
(D.O. 15-VII-2005) 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Derechos Humanos.  
(D.O. 5-VIII-2005) 
Decreto para realizar la entrega-recepción del inf orme de los asuntos a cargo de los serv idores públicos 
y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión.  
(D.O. 14-IX-2005) 
Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o gratif icación de fin de año 
correspondiente al ejercicio de 2005.  
(D.O. 13-XII-2005) 
Decreto por el que se declara al año 2006 como "Año del Bicentenario del natalicio del Benemérito de las 
Américas, Don Benito Juárez García"  
(D.O.29-XII-2005) 
Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Inf ormación de Padrones de Programas 
Gubernamentales.  
(D.O. 12-I-2006) 
Decreto por el que las dependencias y  entidades de la Administración Pública Federal, la Procuraduría 
General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y  los órganos 
desconcentrados donarán a título gratuito a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, el desecho 
de papel y cartón a su servicio cuando y a no les sean útiles  
(D.O. 21-II-2006) 
Decreto por el que se declara Día Nacional de la Familia, el primer domingo de marzo de cada año.  
(D.O. 2-III-2006) 
ACUERDOS 
Acuerdo por el que se establece la semana laboral de cinco días de duración para los Trabajadores de las 
Secretarías y  Departamentos de Estado, Dependencias del Ejecutiv o Federal y  demás Organismos 
Públicos e Instituciones que se rijan por la Ley Federal de los Trabajadores al Serv icio del Estado.  
(D.O. 28-XII-1972) 
Acuerdo que dispone que los titulares de las dependencias y  entidades de la Administración Pública 
Federal, con la intervención de los respectiv os sindicatos, establecerán el sistema de v acaciones 
escalonadas, en f unción de las necesidades del serv icio.  
(D.O. 8-VIII-1978) 
Acuerdo por el que se crea el órgano desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, denominado Serv icios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano.  
(D.O. 3-X-1978)  
Ref ormado (D.O. 2-III-1981) (D.O. 15-VII-1999) 
Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial de Gasto-Financiamiento 
para el despacho de asuntos en materia de gasto público y su f inanciamiento, así como de los programas 
correspondientes de la competencia de las Secretarías de Programación y Presupuesto y  de Hacienda 
y Crédito Público.  
(D.O. 29-VIII-1979)  
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Modif icado (D.O. 26-I-1983) Ref ormado (D.O. 23-VIII-1988) (D.O. 15-I-1991) (D.O. 1-VII-1993) 
(D.O. 2-IX-1994) (D.O. 13-VI-2000) 
Acuerdo por el que se dispone que el Archiv o General de la Nación será la entidad central y  de consulta 
del Ejecutivo Federal en el manejo de los archiv os administrativ os e históricos de la Administración 
Pública Federal.  
(D.O. 14-VII-1980) 
Acuerdo que establece los casos en que deberán expedirse actas de v enta o f acturas de los bienes que 
se indican.  
(D.O. 20-VIII-1982) 
Acuerdo por el que se establecen bases y  lineamientos conf orme a los cuales las Dependencias 
y  Entidades de la Administración Pública Federal f ormularán y  presentarán sus programas anuales de 
requerimientos inmobiliarios, así como los relativos a obras en inmuebles destinados o utilizados para 
of icinas públicas.  
(D.O. 30-VIII-1982) 
Acuerdo por el que se reestructuran los sueldos base presupuestales consignados en el catálogo de 
Empleos de la Federación del personal administrativ o del Ejecutiv o Federal y  del Departamento del 
Distrito Federal.  
(D.O. 15-IX-1982) 
Acuerdo por el que se f ijan criterios para la aplicación de la Ley  Federal de Responsabilidades en lo 
ref erente a f amiliares de los Servidores Públicos.  
(D.O. 11-II-1983) 
Acuerdo por el que se dispone se supriman los nombres del C. Presidente de la República, de los 
Funcionarios Públicos, así como el de sus cóny uges o parientes hasta el 2o. grado, en las placas 
inaugurales de las obras públicas llev adas a cabo con recursos f ederales.  
(D.O. 5-IV-1983) 
Acuerdo por el que se delegan en los CC. Subsecretario �“A�” y Director General de Responsabilidades 
y Situación Patrimonial las f acultades que en el cuerpo del mismo se señalan.  
(D.O. 18-VIII-1983) Fe de Erratas (D.O. 11-X-1983) 
Acuerdo por el que los Titulares de las Dependencias, coordinadoras de sector y de las propias entidades 
de la Administración Pública Federal, se abstendrán de proponer empleo, cargo o comisión en el serv icio 
público o de designar en su caso, a representantes de elección popular.  
(D.O. 31-X-1983) 
Acuerdo por el que se crea el Comité de Compras de la Secretaría de la Contraloría General de la  
Federación.  
(D.O. 21-XII-1983) 
Acuerdo que en el marco del Programa de Simplif icación Administrativ a establece el procedimiento para 
av alúos de bienes inmuebles urbanos con importe menor de diez v eces el salario mínimo del Distrito 
Federal anualizado.  
(D.O. 26-VIII-1985) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal por conducto de las Secretarías y Organismos 
Descentralizados que se indican, y el Jef e del Departamento del Distrito Federal, a f in de fomentar el 
desarrollo nacional de la microindustria.  
(D.O. 11-III-1988) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal por conducto de las Secretarías y Organismos 
Descentralizados que se indican, y  el Ejecutivo del Estado de Chihuahua, a f in de f omentar el desarrollo 
nacional de la microindustria.  
(D.O. 11-III-1988) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal por conducto de las Secretarías y Organismos 
Descentralizados que se indican, y  el Ejecutivo del Estado de Yucatán, a f in de fomentar el desarrollo 
nacional de la microindustria.  
(D.O. 11-III-1988) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal por conducto de las Secretarías que se 
indican, así como los Organismos Descentralizados que se mencionan y el Ejecutivo del Estado de 
Jalisco, a f in de fomentar el desarrollo nacional de la microindustria.  
(D.O 10-V-1988) 
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Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal por conducto de las Secretarías que se 
indican, así como los Organismos Descentralizados que se mencionan y el Ejecutiv o del Estado de Nuev o 
León, a fin de f omentar el desarrollo nacional de la microindustria.  
(D.O. 10-V-1988) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal por conducto de las Secretarías que se 
indican, así como por los Organismos Descentralizados que se mencionan y el Ejecutivo del Estado 
de Morelos, a f in de fomentar el desarrollo nacional de la microindustria.  
(D.O. 11-V-1988) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal por conducto de las Secretarías que se 
indican, así como de los Organismos Descentralizados que se indican, y el Ejecutivo del Estado 
de Sinaloa, a f in de fomentar el desarrollo nacional de la microindustria.  
(D.O. 9-VI-1988) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal por conducto de las Secretarías y Organismos 
Descentralizados que se indican, y el Ejecutivo del Estado de Veracruz, a fin de fomentar el desarrollo 
nacional de la microindustria.  
(D.O. 28-VI-1988) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal por conducto de las Secretarías y Organismos 
Descentralizados que se indican, y  el Ejecutivo del Estado de Michoacán, a f in de f omentar el desarrollo 
nacional de la microindustria.  
(D.O. 29-VI-1988) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal por conducto de las Secretarías y Organismos 
Descentralizados que se indican, y  el Ejecutiv o del Estado de México, a f in de f omentar el desarrollo 
nacional de la microindustria.  
(D.O. 29-VI-1988) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal por conducto de las Secretarías y Organismos 
Descentralizados que se indican, y  el Ejecutiv o del Estado de Zacatecas, a f in de f omentar el desarrollo 
nacional de la microindustria.  
(D.O. 29-VI-1988) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal por conducto de las Secretarías y Organismos 
Descentralizados que se indican, y el Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, a f in de f omentar el desarrollo 
nacional de la microindustria.  
(D.O. 29-VI-1988) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal por conducto de las Secretarías y Organismos 
Descentralizados que se indican, y  el Ejecutiv o del Estado de Sonora, a f in de f omentar el desarrollo 
nacional de la microindustria.  
(D.O. 30-VIII-1988) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal por conducto de las Secretarías y Organismos 
Descentralizados que se indican, y  el Ejecutivo del Estado de Querétaro, a f in de f omentar el desarrollo 
nacional de la microindustria.  
(D.O. 30-IX-1988) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal por conducto de las Secretarías y Organismos 
Descentralizados que se indican, y  el Ejecutiv o del Estado de Tlaxcala, a f in de fomentar el desarrollo 
nacional de la microindustria.  
(D.O. 10-X-1988) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal por conducto de las Secretarías y Organismos 
Descentralizados que se indican, y  el Ejecutivo del Estado de Puebla, a f in de fomentar el desarrollo 
nacional de la microindustria.  
(D.O. 10-X-1988) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal por conducto de las Secretarías y Organismos 
Descentralizados que se indican, y  el Ejecutivo del Estado de Colima, a fin de f omentar el desarrollo 
nacional de la microindustria.  
(D.O. 11-X-1988) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal por conducto de las Secretarías y Organismos 
Descentralizados que se indican, y  el Ejecutivo del Estado de Baja California, a fin de f omentar el 
desarrollo nacional de la microindustria.  
(D.O. 11-X-1988) 
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Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal por conducto de las Secretarías y Organismos 
Descentralizados que se indican, y  el Ejecutivo del Estado de Campeche, a f in de f omentar el desarrollo 
nacional de la microindustria.  
(D.O. 19-X-1988) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal por conducto de las Secretarías y Organismos 
Descentralizados que se indican, y  el Ejecutivo del Estado de Chiapas, a f in de fomentar el desarrollo 
nacional de la microindustria.  
(D.O. 19-X-1988) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal por conducto de las Secretarías y Organismos 
Descentralizados que se indican, y el Ejecutiv o del Estado de Oaxaca, a fin de f omentar el desarrollo 
nacional de la microindustria.  
(D.O. 20-X-1988) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal por conducto de las Secretarías y Organismos 
Descentralizados que se indican, y  el Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, a fin de f omentar el 
desarrollo nacional de la microindustria.  
(D.O. 25-XI-1988) 

Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal por conducto de las Secretarías, así como de 
los Organismos Descentralizados que se indican, y el Ejecutiv o del Estado de Baja Calif ornia Sur, a fin 
de f omentar el desarrollo nacional de la microindustria.  
(D.O. 2-XII-1988) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal por conducto de las Secretarías y Organismos 
Descentralizados que se indican, y el Ejecutivo del Estado de Guanajuato, a f in de f omentar el desarrollo 
nacional de la microindustria.  
D.O. 21-XII-1988) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal por conducto de las Secretarías y Organismos 
Descentralizados que se indican, y el Ejecutivo del Estado de Hidalgo, a f in de f omentar el desarrollo 
nacional de la microindustria.  
(D.O. 22-XII-1988) 
Acuerdo por el que se instrumentan acciones de mejoramiento de los serv icios públicos f ederales, en las 
fronteras, puertos marítimos y aeropuertos internacionales del país.  
(D.O. 6-IV-1989) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal y  el Ejecutiv o del Estado de San Luis Potosí, 
que tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado �“Fortalecimiento 
y Operación del Sistema Estatal de Control y Evaluación Gubernamental�”.  
(D.O. 22-IX-1989) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y  el Ejecutivo del Estado de Yucatán, que 
tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado �“Fortalecimiento 
y Operación del Sistema Estatal de Control y Evaluación Gubernamental�”.  
(D.O. 25-IX-1989) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal y  el Ejecutiv o del Estado de Zacatecas, que 
tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado �“Fortalecimiento 
y Operación del Sistema Estatal de Control y Evaluación Gubernamental�”.  
(D.O. 25-IX-1989) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal y  el Ejecutivo del Estado de Baja Calif ornia, 
que tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado �“Control, 
Verif icación y Ev aluación de la Aplicación de Recursos Federales en las Acciones del Plan Baja 
Calif ornia�”.  
(D.O. 26-X-1989) 
Acuerdo por el que se modif ica la denominación del Fideicomiso Minerales No Metálicos Mexicanos, 
creado por Acuerdo Presidencial publicado el 1 de noviembre de 1974, por la de Fideicomiso de Fomento 
Minero. (Se reestructura su organización y f uncionamiento).  
(D.O. 2-II-1990)  
Artículo: 7o. 
Acuerdo de Coordinación que suscriben el Ejecutiv o Federal por conducto de las Secretarías de 
Programación y  Presupuesto, de la Contraloría General de la Federación y  de Energía, Minas e Industria 
Paraestatal, y el Ejecutiv o del Estado de Veracruz, para la implantación de un Programa de Ahorro y Uso 
Ef iciente de Energía en el Estado de Veracruz.  
(D.O. 3-X-1990) 
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Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y  el Ejecutiv o del Estado de Puebla, que tiene 
por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado �“Fortalecimiento 
y Operación del Sistema Estatal de Control y Evaluación Gubernamental�”.  
(D.O. 29-X-1990) 
Acuerdo por el que se f aculta a la Secretaría de Programación y  Presupuesto y  al Departamento del 
Distrito Federal, para que celebren respectivos conv enios con la Aseguradora Hidalgo, S.A., a f in de 
establecer nuevas bases para el Seguro Colectiv o de Retiro en benef icio de los Trabajadores al Serv icio 
del Estado.  
(D.O. 14-XII-1990) 
Acuerdo del Procurador General de la República por el que se establecen los criterios y normas a que se 
sujetará el aseguramiento de bienes relacionados en la comisión de ilícitos de orden f ederal.  
(D.O. 7-X-1991) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal y el Ejecutiv o del Estado de Nuevo León, que 
tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado �“Fortalecimiento 
y Operación del Sistema Estatal de Control y Evaluación Gubernamental�”.  
(D.O. 6-II-1992) 

Acuerdo de Coordinación para el Fomento de la Viv ienda.  
(D.O. 20-X-1992) Anexo de Ejecución �“B�” (D.O. 29-XI-1993) 
Acuerdo por el que se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Departamento del Distrito 
Federal, para celebrar convenios con Aseguradora Hidalgo, S.A., a f in de establecer nuev as condiciones 
de aseguramiento de los servidores públicos.  
(D.O. 11-I-1993) 
Acuerdo por el que se establecen las normas que deberán observ ar las dependencias y  entidades de la 
Administración Pública Federal para la realización de proyectos de inversión.  
(D.O. 28-VI-1993). 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, de Desarrollo Social, de la Contraloría General de la Federación y de Turismo, y el 
Ejecutiv o del Estado de Aguascalientes, para la descentralización de f unciones en materia de turismo.  
(D.O. 11-XI-1993) Modif icado (D.O. 29-X-1996) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, de Desarrollo Social, de la Contraloría General de la Federación y de Turismo, y el 
Ejecutiv o del Estado de Baja Calif ornia Sur, para la descentralización de f unciones en materia de turismo. 
(D.O. 11-XI-1993)  
Modif icado (D.O. 2-VIII-1996) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, de Desarrollo Social, de la Contraloría General de la Federación y de Turismo, y el 
Ejecutiv o del Estado de Baja California, para la descentralización de funciones en materia de turismo.  
(D.O. 12-XI-1993) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, de Desarrollo Social, de la Contraloría General de la Federación y de Turismo, y el 
Ejecutiv o del Estado de Campeche, para la descentralización de funciones en materia de turismo.  
(D.O. 12-XI-1993)  
Modif icado (D.O. 2-VIII-1996) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, de Desarrollo Social, de la Contraloría General de la Federación y de Turismo, y el 
Ejecutiv o del Estado de Colima, para la descentralización de f unciones en materia de turismo. 
(D.O. 15-XI-1993)  
Modif icado (D.O. 2-VIII-1996) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, de Desarrollo Social, de la Contraloría General de la Federación y de Turismo, y el 
Ejecutiv o del Estado de Durango, para la descentralización de funciones en materia de turismo.  
(D.O. 15-XI-1993) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, de Desarrollo Social, de la Contraloría General de la Federación y de Turismo, y el 
Ejecutiv o del Estado de México, para la descentralización de funciones en materia de turismo.  
(D.O. 15-XI-1993) 
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Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, de Desarrollo Social, de la Contraloría General de la Federación y de Turismo, y el 
Ejecutiv o del Estado de Guerrero, para la descentralización de f unciones en materia de turismo.  
(D.O. 17-XI-1993)  
Ref ormado (D.O. 9-IV-1997) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, de Desarrollo Social, de la Contraloría General de la Federación y de Turismo, y el 
Ejecutiv o del Estado de Michoacán, para la descentralización de funciones en materia de turismo.  
(D.O. 18-XI-1993) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, de Desarrollo Social, de la Contraloría General de la Federación y de Turismo, y el 
Ejecutiv o del Estado de Morelos, para la descentralización de f unciones en materia de turismo.  
(D.O. 18-XI-1993) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, de Desarrollo Social, de la Contraloría General de la Federación y de Turismo, y el 
Ejecutiv o del Estado de Jalisco, para la descentralización de funciones en materia de turismo.  
(D.O. 19-XI-1993) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, de Desarrollo Social, de la Contraloría General de la Federación y de Turismo, y el 
Ejecutiv o del Estado de Oaxaca, para la descentralización de f unciones en materia de turismo.  
(D.O. 19-XI-1993) 

Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, de Desarrollo Social, de la Contraloría General de la Federación y de Turismo, y el 
Ejecutiv o del Estado de Querétaro, para la descentralización de funciones en materia de turismo.  
(D.O. 19-XI-1993) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, de Desarrollo Social, de la Contraloría General de la Federación y de Turismo, y el 
Ejecutiv o del Estado de Puebla, para la descentralización de f unciones en materia de turismo. 
(D.O. 22-XI-1993) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, de Desarrollo Social, de la Contraloría General de la Federación y de Turismo, y el 
Ejecutiv o del Estado de Sinaloa, para la descentralización de f unciones en materia de turismo.  
(D.O. 22-XI-1993) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, de Desarrollo Social, de la Contraloría General de la Federación y de Turismo, y el 
Ejecutiv o del Estado de Zacatecas, para la descentralización de funciones en materia de turismo.  
(D.O. 30-XI-1993)  
Modif icado (D.O. 2-VIII-1996) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, de Desarrollo Social, de la Contraloría General de la Federación y de Turismo, y el 
Ejecutiv o del Estado de Sonora, para la descentralización de f unciones en materia de turismo.  
(D.O. 1-XII-1993) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, de Desarrollo Social, de la Contraloría General de la Federación y de Turismo, y el 
Ejecutiv o del Estado de Tabasco, para la descentralización de funciones en materia de turismo.  
(D.O. 1-XII-1993) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, de Desarrollo Social, de la Contraloría General de la Federación y de Turismo, y el 
Ejecutiv o del Estado de Tamaulipas, para la descentralización de funciones en materia de turismo.  
(D.O. 2-XII-1993) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, de Desarrollo Social, de la Contraloría General de la Federación y de Turismo, y el 
Ejecutiv o del Estado de Yucatán, para la descentralización de f unciones en materia de turismo.  
(D.O. 2-XII-1993)  
Modif icado (D.O. 5-XII-1996) 
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Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y  el Ejecutiv o del Estado de Aguascalientes, 
que tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado �“Fortalecimiento 
y Operación del Sistema Estatal de Control y Evaluación Gubernamental�”.  
(D.O. 1-II-1994) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Jalisco, que tiene 
por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado �“Fortalecimiento 
y Operación del Sistema Estatal de Control y Evaluación Gubernamental�”.  
(D.O. 2-II-1994) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal y el Ejecutivo del Estado de Sonora, que tiene 
por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado �“Fortalecimiento 
y Operación del Sistema Estatal de Control y Evaluación Gubernamental�”.  
(D.O. 3-II-1994) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal y  el Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, que 
tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado �“Fortalecimiento 
y Operación del Sistema Estatal de Control y Evaluación Gubernamental�”.  
(D.O. 4-II-1994) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal y  el Ejecutivo del Estado de Michoacán, que 
tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado �“Fortalecimiento 
y Operación del Sistema Estatal de Control y Evaluación Gubernamental�”.  
(D.O. 4-II-1994) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, de Desarrollo Social, de la Contraloría General de la Federación y de Turismo, y el 
Ejecutiv o del Estado de Hidalgo, para la descentralización de funciones en materia de turismo.  
(D.O. 4-II-1994) 

Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, de Desarrollo Social, de la Contraloría General de la Federación y de Turismo, y el 
Ejecutiv o del Estado de Tlaxcala, para la descentralización de funciones en materia de turismo.  
(D.O. 4-II-1994) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, de Desarrollo Social, de la Contraloría General de la Federación y de Turismo, y el 
Ejecutiv o del Estado de Nuev o León, para la descentralización de funciones en materia de turismo.  
(D.O. 4-II-1994) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, de Desarrollo Social, de la Contraloría General de la Federación y de Turismo, y el 
Ejecutiv o del Estado de Coahuila, para la descentralización de funciones en materia de turismo.  
(D.O. 7-II-1994) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, de Desarrollo Social, de la Contraloría General de la Federación y de Turismo, y el 
Ejecutiv o del Estado de Chiapas, para la descentralización de f unciones en materia de turismo.  
(D.O. 7-II-1994) 
Acuerdo de Coordinación para la descentralización de f unciones de la Secretaría de Turismo, celebrado 
por el Ejecutiv o Federal y el Gobierno del Estado de Chihuahua.  
(D.O. 7-III-1994) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, de Desarrollo Social, de la Contraloría General de la Federación y de Turismo, y el 
Ejecutiv o del Estado de Quintana Roo, para la descentralización de funciones en materia de turismo.  
D.O. 14-III-1994) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, de Desarrollo Social, de la Contraloría General de la Federación y de Turismo, y el 
Ejecutiv o del Estado de Guanajuato, para la descentralización de funciones en materia de turismo.  
(D.O. 16-III-1994) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, de Desarrollo Social, de la Contraloría General de la Federación y de Turismo, y el 
Ejecutiv o del Estado de San Luis Potosí, para la descentralización de f unciones en materia de turismo.  
(D.O. 24-III-1994) 
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Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, de Desarrollo Social, de la Contraloría General de la Federación y de Turismo, y el 
Ejecutiv o del Estado de Nay arit, para la descentralización de funciones en materia de turismo.  
(D.O. 25-III-1994) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal y el Ejecutivo del Estado de Guerrero, que 
tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado �“Fortalecimiento y 
Operación del Sistema Estatal de Control y Evaluación Gubernamental�”.  
(D.O. 8-IV-1994) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutiv o del Estado de Quintana Roo, 
que tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado �“Fortalecimiento 
y Operación del Sistema Estatal de Control y Evaluación Gubernamental�”.  
(D.O. 8-IV-1994) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y  el Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llav e, 
que tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado �“Fortalecimiento 
y Operación del Sistema Estatal de Control y Evaluación Gubernamental�”.  
(D.O. 8-IV-1994) 
Acuerdo de Coordinación para la Descentralización de f unciones que celebran el Ejecutivo Federal, por 
conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de la Contraloría General 
de la Federación y de Turismo, con el Ejecutiv o del Estado de Veracruz-Llav e.  
(D.O. 11-IV-1994) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal y  el Ejecutivo del Estado de Baja Calif ornia, 
que tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado �“Fortalecimiento 
y Operación del Sistema Estatal de Control y Evaluación Gubernamental�”.  
(D.O. 23-V-1994) 
Acuerdo por el que se abroga el Diverso por el que se establecen normas para la presentación de la 
Declaración de Situación Patrimonial de los Serv idores Públicos que determina la Ley.  
(D.O. 31-V-1994) 

Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal y  el Ejecutivo del Estado de Guanajuato, que 
tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado �“Fortalecimiento 
y Operación del Sistema Estatal de Control y Evaluación Gubernamental�”.  
(D.O. 10-VI-1994) 
Acuerdo por el que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, con excepción de 
las Secretarías de la Def ensa Nacional y  de Marina, que tengan personal a  su cargo que desarrolle  
f unciones de seguridad, v igilancia o custodia en el traslado de bienes y v alores, deberán inscribir las altas 
y bajas del personal que desempeñe dichos servicios en el Registro Nacional de Servicios Policiales.  
(D.O. 13-VII-1994) 
Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la recepción y disposición de los obsequios, 
donativ os o beneficios en general que reciban los servidores públicos.  
(D.O. 26-VII-1994) 
Acuerdo por el que se establecen Reglas Generales sobre el Sistema de Ahorro para el Retiro de los 
trabajadores sujetos a la Ley del Instituto de Seguridad y Serv icios Sociales de los Trabajadores 
del Estado.  
(D.O. 22-IX-1994)  
Ref ormado (D.O. 11-IX-1995) (D.O. 8-I-1996) (D.O. 3-III-1997) 
Acuerdo número 9.1193.94, mediante el cual se expide el Reglamento para la Promoción, Integración 
y  Funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene en el Trabajo, del Sector Público 
Af iliado al Régimen de Seguridad Social del Instituto de Seguridad y  Serv icios Sociales de los 
Trabajadores del Estado.  
(D.O. 26-IX-1994) 
Acuerdo por el que se establecen las Reglas Administrativ as en materia del servicio de Tesorería.  
(D.O. 18-XI-1994) 
Acuerdo mediante el cual se dan a conocer las reglas en materia de compras del sector público para la 
participación de las empresas micro, pequeñas y medianas, para las reservas del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte, y para la determinación del grado de integración nacional.  
(D.O. 24-XI-1994) 
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Acuerdo número 203 mediante el cual se modifica el diverso número 22, por el que se establecen las 
f unciones de Radio Educación.  
(D.O. 29-XI-1994) 
Acuerdo por el que se crea el Comité Consultivo para la Apertura de los Serv icios de Telef onía Básica.  
(D.O. 14-II-1995) 
Acuerdo que crea la Comisión Intersecretarial de Desincorporación.  
(D.O. 7-IV-1995) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutiv o del Estado de México, que tiene 
por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado �“Fortalecimiento 
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en materia de 
Desarrollo Administrativo�”.  
(D.O. 23-VI-1995) 
Acuerdo por el que se delega indistintamente en el Subsecretario de Atención Ciudadana y Contraloría 
Social y  en el Director General de Responsabilidades y  Situación Patrimonial la facultad para hacer la 
declaratoria que se indica.  
(D.O. 8-VIII-1995) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y  el Ejecutiv o del Estado de Colima, que tiene 
por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado �“Fortalecimiento del 
Sistema Estatal de Control y Ev aluación de la Gestión Pública y Apoy o al Desarrollo Administrativ o.  
(D.O. 17-VIII-1995) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Hidalgo, que tiene 
por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado �“Fortalecimiento 
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en materia de 
Desarrollo Administrativo�”.  
(D.O. 13-X-1995) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal y  el Ejecutivo del Estado de Querétaro, que 
tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado �“Fortalecimiento 
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en materia de 
Desarrollo Administrativo�”.  
(D.O. 16-X-1995) 

Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal y el Ejecutivo del Estado de Morelos, que tiene 
por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado �“Fortalecimiento 
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en materia de 
Desarrollo Administrativo�”.  
(D.O. 23-X-1995) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutiv o del Estado de Coahuila, que 
tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado �“Fortalecimiento 
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en materia de 
Desarrollo Administrativo�”.  
(D.O. 4-XII-1995) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal y  el Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, que 
tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado �“Fortalecimiento 
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en materia de 
Desarrollo Administrativo�”.  
(D.O. 19-XII-1995) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal y  el Ejecutivo del Estado de Chihuahua, que 
tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado �“Fortalecimiento 
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en materia de 
Desarrollo Administrativo�”.  
(D.O. 28-II-1996) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal y el Ejecutivo del Estado de Durango, que 
tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado �“Fortalecimiento 
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en materia de 
Desarrollo Administrativo�”.  
(D.O. 29-II-1996) 
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Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial de Política Industrial.  
(D.O. 27-V-1996)  
Ref ormado (D.O. 29-III-00) (D.O. 6-IX-2001) 
Acuerdo que f ija los lineamientos para la creación del Centro para el Desarrollo y  de la Red Nacional de 
Centros Regionales para la Competitividad Empresarial, y  establece los apoy os financiero y administrativ o 
que el Ejecutiv o Federal destinará para tal ef ecto.  
(D.O. 17-IX-1996) 
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la ejecución de los programas que garanticen la 
administración eficiente de los inmuebles de propiedad federal y su mejoramiento y conserv ación 
constantes, cuando en los mismos se alojen distintas oficinas gubernamentales.  
(D.O. 23-IX-1996) 
Acuerdo Nacional para la descentralización de los servicios de salud.  
(D.O. 25-IX-1996) 
Acuerdo de coordinación que celebran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado de Campeche, para la 
descentralización integral de los serv icios de salud en la entidad.  
(D.O. 11-X-1996) 
Acuerdo de coordinación que celebran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de Contraloría y  Desarrollo Administrativ o y el Estado de Nayarit, para la 
descentralización integral de los serv icios de salud en la entidad.  
(D.O. 11-X-1996) 
Acuerdo de coordinación que celebran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  el Estado de San Luis Potosí, para la 
descentralización integral de los serv icios de salud en la entidad.  
(D.O. 14-X-1996) 
Acuerdo que establece las reglas generales de operación del Comité de Administración del Fondo para el 
Ordenamiento de la Propiedad Rural y  los lineamientos y  propiedades para la asignación de los recursos. 
(D.O. 21-X-1996) 
Acuerdo de coordinación que celebran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado de Michoacán, para la 
descentralización integral de los serv icios de salud en la entidad.  
(D.O. 21-X-1996) 
Acuerdo de coordinación que celebran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  el Estado de Oaxaca, para la 
descentralización integral de los serv icios de salud en la entidad.  
(D.O. 22-X-1996) 
Acuerdo para la adopción y  uso por la Administración Pública Federal de la Clave Unica de Registro 
de Población.  
(D.O. 23-X-1996) 
Acuerdo por el que se crea el Comité de Inf ormática de la Secretaría de Turismo  
(D.O. 19-XI-1996)  
Artículo: Tercero  
Ref ormado (D.O. 18-VII-2001) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal y  el Ejecutivo del Estado de Campeche, que 
tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado �“Fortalecimiento 
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en materia de 
Desarrollo Administrativo�”.  
(D.O. 10-I-1997) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y  el Ejecutivo del Estado de Chiapas, que 
tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado �“Fortalecimiento 
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en materia de 
Desarrollo Administrativo�”.  
(D.O. 14-I-1997) 
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Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutiv o del Estado de Nay arit, que tiene 
por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado �“Fortalecimiento 
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en materia de 
Desarrollo Administrativo�”.  
(D.O. 15-I-1997) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutiv o del Estado de Oaxaca, que tiene 
por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado �“Fortalecimiento 
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en materia de 
Desarrollo Administrativo�”.  
(D.O. 15-I-1997) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutiv o del Estado de Sinaloa, que tiene 
por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado �“Fortalecimiento 
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en materia de 
Desarrollo Administrativo�”.  
(D.O. 16-I-1997) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal y el Ejecutiv o del Estado de Baja California 
Sur, que tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado 
�“Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y  Ev aluación de la Gestión Pública y  Colaboración en 
materia de Desarrollo Administrativo�”.  
(D.O. 17-I-1997) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal y el Ejecutivo del Estado de Tabasco, que 
tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento 
del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública y Colaboración en materia de 
Desarrollo Administrativo�”.  
(D.O. 17-I-1997) 
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el arrendamiento de inmuebles por parte de las 
dependencias de la Administración Pública Federal, en su carácter de arrendatarias.  
(D.O. 3-II-1997) 
Acuerdo de coordinación que celebran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de Contraloría y  Desarrollo Administrativ o, y  el Estado de Coahuila, para la 
descentralización integral de los serv icios de salud en la entidad.  
(D.O. 7-II-1997) 
Acuerdo de coordinación que celebran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de Contraloría y  Desarrollo Administrativo, y  el Estado de Durango, para la 
descentralización integral de los serv icios de salud en la entidad.  
(D.O. 7-II-1997) 
Acuerdo de coordinación que celebran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y el Estado de Guanajuato, para la 
descentralización integral de los serv icios de salud en la entidad.  
(D.O. 10-II-1997) 

Acuerdo de coordinación que celebran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de Contraloría y  Desarrollo Administrativo, y  el Estado de Nuev o León, para la 
descentralización integral de los serv icios de salud en la entidad.  
(D.O. 10-II-1997) 
Acuerdo de coordinación que celebran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativ o, y el Estado de Puebla, para la 
descentralización integral de los serv icios de salud en la entidad.  
(D.O. 11-II-1997) 
Acuerdo de coordinación que celebran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de Contraloría y  Desarrollo Administrativo, y  el Estado de Quintana Roo, para la 
descentralización integral de los serv icios de salud en la entidad.  
(D.O. 12-II-1997) 
Acuerdo de coordinación que celebran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativ o, y el Estado de Sinaloa, para la 
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descentralización integral de los serv icios de salud en la entidad.  
(D.O. 13-II-1997) 
Acuerdo de coordinación que celebran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y el Estado de Yucatán, para la 
descentralización integral de los serv icios de salud en la entidad.  
(D.O. 14-II-1997) 
Acuerdo de coordinación que celebran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de Contraloría y  Desarrollo Administrativo, y el Estado de Querétaro, para la 
descentralización integral de los serv icios de salud en la entidad.  
(D.O. 17-II-1997) 
Acuerdo por el que se determinan los serv idores públicos que deberán presentar declaración de situación 
patrimonial en adición a los que se señalan en la ley de la materia.  
(D.O. 4-IV-1997)  
Ref ormado (D.O. 23-XI-2000) 
Acuerdo que establece la inf ormación relativ a a los procedimientos de licitación pública que las 
dependencias y  entidades de la Administración Pública Federal deberán remitir a la Secretaría de 
Contraloría y  Desarrollo Administrativ o por transmisión electrónica o medio magnético, así como la 
documentación que las mismas podrán requerir a los prov eedores para que éstos acrediten su 
personalidad en los procedimientos de licitación pública.  
(D.O. 11-IV-1997) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y el Estado de Guerrero, para la 
descentralización integral de los serv icios de salud en la entidad.  
(D.O. 23-IV-1997) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y  el Estado de Jalisco, para la 
descentralización integral de los serv icios de salud en la entidad.  
(D.O. 6-V-1997) 
Acuerdo que establece los lineamientos para la contratación de los serv icios de telef onía de larga distancia 
por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal  
(D.O. 7-V-1997) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y  el Estado de Tamaulipas, para la 
descentralización integral de los serv icios de salud en la entidad.  
(D.O. 6-V-1997) 
Acuerdo por el que se expiden las políticas, bases y  lineamientos en materia de adquisiciones, 
arrendamiento y enajenación de bienes inmuebles, y de enajenación de bienes muebles del Instituto de 
Seguridad y  Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  
(D.O. 21-V-1997) Ref ormado (D.O. 26-I-1998) 
Acuerdo mediante el cual se da a conocer el Programa para el establecimiento del Registro Nacional de 
Ciudadanos y la Expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana.  
(D.O. 30-VI-1997) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de Contraloría y  Desarrollo Administrativo, y el Estado de Tabasco con la 
participación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y  del Sindicato de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud, para la descentralización de los serv icios de salud en la entidad. 
(D.O.25-VII-1997) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de Contraloría y  Desarrollo Administrativo, y  el Estado de Sonora con la 
participación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y  del Sindicato de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud, para la descentralización de los serv icios de salud en la entidad.
  
(D.O.29-VII-1997) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y  el Estado de Aguascalientes con la 
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participación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y  del Sindicato de 
Trabajadores de la Secretaría de Salud, para la descentralización de los serv icios de salud en la entidad. 
(D.O.30-VII-1997) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y  el Ejecutiv o del Estado de Campeche con el 
objeto de establecer las bases y criterios que fundamenten la elaboración de acuerdos específ icos, para la 
asunción por parte del Gobierno del Estado y sus gobiernos municipales, del ejercicio de las f unciones de 
la Federación, la ejecución y operación de obras y  la prestación de servicios públicos en las materias 
de medio ambiente, recursos naturales y pesca.  
(D.O. 15-IX-1997) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal y  el Ejecutivo del Estado de Durango con el 
objeto de establecer las bases y criterios que fundamenten la elaboración de acuerdos específ icos, para la 
asunción por parte del Gobierno del Estado y sus gobiernos municipales, del ejercicio de las f unciones de 
la Federación, la ejecución y operación de obras y  la prestación de servicios públicos en las materias 
de medio ambiente, recursos naturales y pesca.  
(D.O. 17-IX-1997) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y  el Ejecutiv o del Estado de Michoacán con el 
objeto de establecer las bases y criterios que fundamenten la elaboración de acuerdos específ icos, para la 
asunción por parte del Gobierno del Estado y sus gobiernos municipales, del ejercicio de las f unciones de 
la Federación, la ejecución y operación de obras y  la prestación de servicios públicos en las materias 
de medio ambiente, recursos naturales y pesca.  
(D.O. 17-IX-1997) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutiv o del Estado de Hidalgo con el 
objeto de establecer las bases y criterios que fundamenten la elaboración de acuerdos específ icos, para la 
asunción por parte del Gobierno del Estado y sus gobiernos municipales, del ejercicio de las f unciones de 
la Federación, la ejecución y operación de obras y  la prestación de servicios públicos en las materias 
de medio ambiente, recursos naturales y pesca.  
(D.O. 19-IX-1997) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal y  el Ejecutivo del Estado de Yucatán con el 
objeto de establecer las bases y criterios que fundamenten la elaboración de acuerdos específ icos, para la 
asunción por parte del Gobierno del Estado y sus gobiernos municipales, del ejercicio de las f unciones de 
la Federación, la ejecución y operación de obras y  la prestación de servicios públicos en las materias 
de medio ambiente, recursos naturales y pesca.  
(D.O. 19-IX-1997) 
Acuerdo de Coordinación para la descentralización de los serv icios de salud en el Estado de Chiapas.  
(D.O. 16-XII-1997) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal y  el Estado de Sonora, con el objeto de 
establecer las bases y  criterios que fundamenten y  orienten la elaboración de acuerdos específ icos, para 
la asunción por parte del Gobierno del Estado y  sus gobiernos municipales del ejercicio de las funciones 
de la Federación, la ejecución y  operación de obras y  la prestación de serv icios públicos en las materias 
de medio ambiente, recursos naturales y pesca.  
(D.O. 16-XII-1997) 
Acuerdo por el que se establece el Sistema Integral de la Administración Financiera Federal  
(D.O. 27-I-1998) 

Acuerdo de Coordinación que celebran las Secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público, de 
Contraloría y Desarrollo Administrativ o, así como la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Serv icio 
del Estado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud y el Estado de Colima, para la 
descentralización integral de los serv icios de salud en la entidad.  
(D.O. 4-II-1998) 
Acuerdo de Coordinación que celebran las Secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público, de 
Contraloría y Desarrollo Administrativ o, así como la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Serv icio 
del Estado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud y el Estado de México, para la 
descentralización integral de los serv icios de salud en la entidad.  
(D.O. 6-II-1998) 
Acuerdo de Coordinación que celebran las Secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público, de 
Contraloría y Desarrollo Administrativ o, así como la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Serv icio 
del Estado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud y el Estado de Tlaxcala, para 
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la descentralización integral de los servicios de salud en la entidad.  
(D.O. 9-II-1998) 
Acuerdo de Coordinación que celebran las Secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público, de 
Contraloría y Desarrollo Administrativ o, así como la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Serv icio 
del Estado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz, para 
la descentralización integral de los servicios de salud en la entidad.  
(D.O. 9-II-1998) 
Acuerdo de Coordinación que celebran las Secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público, de 
Contraloría y Desarrollo Administrativ o, así como la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Serv icio 
del Estado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud y el Estado de Zacatecas, 
para la descentralización integral de los serv icios de salud en la entidad.  
(D.O. 11-III-1998) 
Acuerdo de Coordinación que celebran las Secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público, de 
Contraloría y  Desarrollo Administrativ o y  el Estado de Hidalgo, así como la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al Serv icio del Estado y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, 
para la descentralización integral de los serv icios de salud en la Entidad.  
(D.O. 8-IV-1998) 
Acuerdo 57.1239.98, mediante el cual se aprueba el Reglamento de las Comisiones de Seguridad, Higiene 
y Medio Ambiente en el Trabajo, del régimen del Instituto de Seguridad y Serv icios Sociales de los 
Trabajadores del Estado.  
Artículo: 37  
(D.O. 22-V-1998) 
Acuerdo para la asignación del subsidio a la operación del Centro para el  Desarrollo y  Red Nacional de 
Centros Regionales para la Competitividad Empresarial.  
(D.O. 24-VIII-1998) 
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos a que se sujetará la guarda, custodia y  plazo de 
conserv ación del archivo contable Gubernamental.  
(D.O. 25-VIII-1998) 
Acuerdo de Coordinación que celebran las Secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público, de 
Contraloría y  Desarrollo Administrativ o y  el Estado de Chihuahua, así como la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al Serv icio del Estado y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, 
para la descentralización integral de los serv icios de salud en la Entidad.  
(D.O. 13-X-1998) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal y  el Estado de Nay arit, con el objeto de 
establecer las bases y  criterios que f undamenten la elaboración de conv enios específicos, para la 
asunción por parte del Gobierno del Estado del ejercicio de las f unciones de la Federación, la ejecución 
y  operación de obras y  la prestación de serv icios públicos en las materias de Medio Ambiente, Recursos 
naturales y Pesca.  
(D.O. 11-XI-1998) 
Acuerdo 8.1246.98 mediante el cual se autoriza la creación del comité de Inv ersiones del Fondo de la 
Viv ienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  
(D.O. 23-XI-1998) 
Acuerdo 7.1246.98 mediante el cual se autoriza la creación del Comité Institucional de Fortalecimiento del 
Primer Niv el de Atención a la Salud.  
(D.O. 25-XI-1998) 
Acuerdo por el que se crean, integran y determinan objetiv os de las Subcomisiones de Inversión Turística, 
de Inf raestructura para el Turismo y de Asuntos Fiscales, así como del Grupo de Trabajo de Cruceros de 
la Comisión Ejecutiva de Turismo.  
(D.O. 29-XII-1998) 
Acuerdo que establece los lineamientos para la enajenación onerosa de inmuebles de propiedad f ederal 
que no sean útiles para la prestación de servicios públicos.  
(D.O. 30-XII-1998)  
Ref ormado (D.O. 16-VIII-2000) 
Acuerdo que establece las Reglas del Sistema de Desarrollo Profesional del Centro Nacional de 
Metrología.  
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(D.O. 26-II-1999)  
Artículo: 6, Fracción III. 
Acuerdo que establece los Lineamientos generarles para la aplicación de Ahorro de Energía en Inmuebles 
de la Administración Pública Federal.  
(D.O. 16-III-1999)  
Artículo: Octavo. 
Acuerdo que establece los lineamientos y estrategias generales para f omentar el manejo ambiental 
de los recursos en las of icinas administrativas de las dependencias y  entidades de la Administración 
Pública Federal.  
(D.O. 26-III-1999) 
Acuerdo por el que se crea el Comité para el concurso de concesión de la operación del Registro Nacional 
de Vehículos.  
(D.O. 26-III-1999)  
Artículo: 4 
Acuerdo que tiene por objeto f ijar las bases a que se sujetarán las dependencias y  entidades 
de la Administración Pública Federal, para la transición de la Administración 1994-2000 a la siguiente 
gestión gubernamental.  
(D.O. 7-IV-1999) 
Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites 
Empresariales que aplican la Secretaría de Energía y  su sector coordinado, y  se establecen diversas 
medidas de mejora regulatoria.  
(D.O. 19-V-1999) 
Acuerdo por el que la Junta Directiv a del Instituto de Seguridad y  Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado autoriza la creación del Comité de Inv ersiones del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias del 
ISSSTE, y establece sus lineamientos de operación.  
(D.O. 7-VI-1999) 
Acuerdo por el que se crea, integra y determinan objetiv os de la Subcomisión de Temas Sociales de la 
Comisión Ejecutiv a de Turismo.  
(D.O. 14-VI-1999) 
Acuerdo de Coordinación que celebran las secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público, de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado de Baja California, con la participación de la Federación 
de Sindicatos de Trabajadores al Serv icio del Estado y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaría de Salud, para la descentralización integral de los servicios de salud en la entidad.  
(D.O. 31-VIII-1999) 
Acuerdo 34.1253.99 de la junta Directiv a (ISSSTE) por el que se autoriza la constitución del Subcomité de 
Bienes Inmuebles del Sistema Integral de Tiendas y Farmacias.  
(D.O. 20-IX-1999) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal y  el Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, que 
tiene por objeto la realización de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento del 
Sistema Estatal de Control y  Ev aluación de la Gestión Pública, y  Colaboración en Materia de Desarrollo 
Administrativ o y Modernización.  
(D.O. 11-X-1999) 
Acuerdo de Coordinación que celebran el Ejecutiv o Federal y el Ejecutiv o del Estado de Baja California 
Sur, que tiene por objeto la realización de un programa de coordinación especial denominado 
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Ev aluación de la Gestión Pública, y  Colaboración en 
Materia de Desarrollo Administrativo y Modernización.  
(D.O. 12-X-1999) 
Acuerdo mediante el cual se crea el Consejo Técnico Consultiv o para la adopción del dominio pleno en 
ejidos y  colonias agrícolas y ganaderas y de aportación de tierras de uso común a sociedades civ iles 
y mercantiles.  
(D.O. 30-XI-1999)  
Artículo: 2o. 

Acuerdo por el que se determina la circunscripción territorial de los superv isores regionales de la  
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativ o.  
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(D.O. 1-XII-1999)  
Ref ormado (D.O. 7-IX-2001) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado 
de Veracruz-Llav e, que tiene por objeto la realización de un programa de coordinación especial 
denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y la 
Colaboración en Materia de Desarrollo Administrativo y Modernización.  
(D.O. 14-XII-1999) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado 
de Zacatecas, que tiene por objeto la realización de un programa de coordinación especial denominado 
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y  Ev aluación de la Gestión Pública, y  la Colaboración en 
Materia de Desarrollo Administrativo y Modernización.  
(D.O. 15-XII-1999) 
Acuerdo por el que se crea el Subcomité de Obras Públicas del Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional de la Secretaría de Gobernación.  
(D.O. 12-I-2000) 
Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites 
Empresariales que aplica la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y  Pesca y sus órganos 
administrativ os desconcentrados, y se establecen las div ersas medidas de mejora regulatoria.  
(D.O. 21-II-2000)  
Artículo : Décimo Quinto y Cuarto Transitorio 
Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites 
Empresariales que aplican la Secretaría de Gobernación y su sector coordinado, y se establecen diversas 
medidas de mejora regulatoria.  
(D.O. 23-II-2000)  
Artículo: Décimo Cuarto 
Acuerdo por el que se crea el Comité de Informática y Telecomunicaciones de la Secretaría 
de Gobernación.  
(D.O. 9-III-2000)  
Artículo: Quinto 
Acuerdo que establece los lineamientos generales para la continuación del Programa de Ahorro de 
Energía en inmuebles de la Administración Pública Federal,  
(D.O. 15-III-2000) 
Acuerdo por el que se crea el Comité de Internet de la Secretaría de Gobernación.  
(D.O. 12-IV-2000)  
Artículo: Tercero 
Acuerdo por el que se expide el Programa de Prev ención de Riesgos del Trabajo, para las dependencias 
y entidades af iliadas al régimen del Instituto de Seguridad y Serv icios Sociales de los Trabajadores 
del Estado.  
(D.O. 5-VII-2000) 
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación 
electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, así como en la prestación de las inconformidades 
por la misma vía.  
(D.O. 9-VIII-2000) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado 
de Baja Calif ornia, que tiene por objeto la realización de un programa de coordinación especial 
denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y la 
Colaboración en Materia de Desarrollo Administrativo y Modernización.  
(D.O. 14-VIII-2000) 
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Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado 
de Tabasco, que tiene por objeto la realización de un programa de coordinación especial denominado 
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y  Ev aluación de la Gestión Pública, y  la Colaboración en 
Materia de Desarrollo Administrativo y Modernización.  
(D.O. 18-VIII-2000) 
Acuerdo por el que se crea el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Serv icios del Centro de 
Inv estigaciones y Seguridad Nacional de la Secretaría de Gobernación.  
(D.O. 25-IX-2000) 
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas para la aplicación de las reservas de compras del sector 
público establecidas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y para la determinación del 
contenido nacional en los procedimientos de contratación de obras públicas.  
(D.O. 6-X-2000) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado 
de Chihuahua, que tiene por objeto la realización de un programa de coordinación especial denominado 
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y  Ev aluación de la Gestión Pública, y  la Colaboración en 
Materia de Desarrollo Administrativo y Modernización.  
(D.O. 12-X-2000) 
Acuerdo por el que se expide el clasif icador por objeto del gasto para la Administración Pública Federal. 
(D.O. 13-X-2000)  
Adicionado (D.O. 23-XI-2000) Ref ormado y  Adicionado (D.O. 26-XII-2000) Modif icado (D.O. 7-XI-2001) 
Adicionado (D.O. 12-II-2002) Modif icado y  Adicionado (D.O. 24-VII-2002) Modif icado (D.O. 16-X-2002)  
(D.O. 31-X-2002) Modif icado y Adicionado (D.O. 18-XI-2002) (D.O. 24-II-2003) (D.O. 12-VIII-2003) 
Modif icado (D.O. 6-XI-2003) Modif icado y Adicionado (D.O. 25-III-2004) Adicionado (D.O. 1-X-2004) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado 
de San Luis Potosí, que tiene por objeto la realización de un programa de coordinación especial 
denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y la 
Colaboración en Materia de Desarrollo Administrativo y Modernización.  
(D.O. 12-X-2000) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado 
de Sonora, que tiene por objeto la realización de un programa de coordinación especial denominado 
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y  Ev aluación de la Gestión Pública, y  la Colaboración en 
Materia de Desarrollo Administrativo y Modernización.  
(D.O. 1-XI-2000) 
Acuerdo por el que se crea la Comisión para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la 
Administración Pública Federal, como una comisión intersecretarial de carácter permanente.  
(D.O. 4-XII-2000) 
Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos del Distrito Federal y de las entidades federativas, la 
distribución y  calendarización para la ministración de los recursos correspondientes al Ramo 33 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y  Municipios, a que se ref iere el capítulo V de la Ley 
de Coordinación Fiscal.  
(D.O. 29-I-2001) 
Acuerdo por el que se crea el Comité de Obras Públicas de la Secretaría de Salud.  
(D.O. 7-II-2001) 
Acuerdo por el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Fondo para la Micro, Pequeña 
y Mediana Empresa.  
(D.O. 19-II-2001)  
Artículo: 6, fracciones VII y IX 
Acuerdo por el que se crea el Comité para la Transparencia y Combate a la Corrupción en el Sector 
Turismo.  
(D.O. 30-III-2001) 
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales del Programa de Ahorro de Energía en 
inmuebles de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal del 2001.  
(D.O. 2-IV-2001) 
Acuerdo 38.1263.2001 de la Junta Directiv a del Instituto de Seguridad y  Serv icios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, por el que se aprueban las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de 
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Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y  Prestación de Serv icios de cualquier Naturaleza, 
excepto los relacionados con Obra Pública, del Instituto de Seguridad y  Serv icios Sociales de los 
Trabajadores del Estado.  
(D.O. 5-IV-2001) 

Acuerdo por el que se establece el Manual de Requerimientos de Información a dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal y a la Procuraduría General de la República.  
(D.O. 30-V-2001)  
Anexo (D.O. 8-VI-2001) 
Acuerdo por el que se crea la Coordinación General Plan Puebla-Panamá.  
(D.O. 5-VI-2001)  
Artículo: Sexto 
Acuerdo por el que se crea la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.  
(D.O. 5-VI-2001)  
Artículo: 3o. 
Acuerdo para la desregulación y simplif icación de los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites 
y  Servicios, y la aplicación de medidas de mejora regulatoria que benef icien a las empresas y  los 
ciudadanos.  
(D.O. 25-VI-2001) 
Acuerdo que establece las bases de integración y f uncionamiento del Comité de Asignación de Bienes del 
Sector Público.  
(D.O. 23-VIII-2001)  
Artículo: Cuarto 
Acuerdo que crea el Consejo Asesor del Serv icio de Administración Tributaria para la Determinación del 
Destino de las Mercancías de Comercio Exterior que pasen a propiedad del Fisco Federal.  
(D.O. 21-IX-2001)  
Artículo: Sexto 
Acuerdo por el que se dan a conocer a las dependencias y entidades qué productos objeto de una 
licitación internacional, deberán incluir en sus bases, la manifestación de los licitantes referente a que sus 
propuestas económicas, no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional. 
(D.O. 27-IX-2001) 
Acuerdo por el que se establece el Comité de Inf ormática y  Telecomunicaciones de la Secretaría 
de Contraloría y Desarrollo Administrativ o.  
(D.O. 18-X-2001)  
Ref ormado (D.O. 30-IV-2002) 
Acuerdo por el que se reestructura el Comité Consultivo de Inf ormática y Telecomunicaciones de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  
(D.O. 25- IX-1988)  
Artículo: Primero  
Modif icado (D.O. 7-XI-2001) 
Acuerdo por el que se disponen diversas medidas para la procuración de justicia por delitos cometidos 
contra personas v inculadas con movimientos sociales y políticos del pasado.  
(D.O. 27-XI-2001) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado 
de Baja Calif ornia Sur, que tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial 
denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Ev aluación y  Gestión de la Gestión Pública, 
y Colaboración en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.  
(D.O. 3-XII-2001) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado 
de Coahuila de Zaragoza, que tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial 
denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Ev aluación y  Gestión de la Gestión Pública, 
y Colaboración en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.  
(D.O. 4-XII-2001) 
Acuerdo por el que se crea el Comité de Inf ormática, Telecomunicaciones y  Desarrollo Tecnológico de la 
Secretaría de Desarrollo Social.  
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(D.O. 5-XII-2001)  
Artículo: Tercero 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado 
de Guanajuato, que tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado 
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación y Gestión de la Gestión Pública, 
y Colaboración en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.  
(D.O. 5-XII-2001) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado 
de Guerrero, que tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado 
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación y Gestión de la Gestión Pública, 
y Colaboración en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.  
(D.O. 5-XII-2001) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado 
de México, que tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado 
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación y Gestión de la Gestión Pública, 
y Colaboración en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.  
(D.O. 5-XII-2001) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado 
de Morelos, que tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado 
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación y Gestión de la Gestión Pública, 
y Colaboración en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.  
(D.O. 5-XII-2001) 
Acuerdo por el que se establece en la Secretaría de la Ref orma Agraria, el Comité de Bienes Muebles.  
(D.O. 7-XII-2001) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado 
de Puebla, que tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado 
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación y Gestión de la Gestión Pública, 
y Colaboración en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.  
(D.O. 11-XII-2001) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado 
de San Luis Potosí, que tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial 
denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Ev aluación y  Gestión de la Gestión Pública, 
y Colaboración en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.  
(D.O. 11-XII-2001) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado 
de Sinaloa, que tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado 
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación y Gestión de la Gestión Pública, 
y Colaboración en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.  
(D.O. 12-XII-2001) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado 
de Sonora, que tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado 
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación y Gestión de la Gestión Pública, 
y Colaboración en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.  
(D.O. 12-XII-2001) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado 
de Hidalgo, que tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado 
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación y Gestión de la Gestión Pública, 
y Colaboración en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.  
(D.O. 15-I-2002) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado 
de Jalisco, que tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado 
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación y Gestión de la Gestión Pública, 
y Colaboración en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.  
(D.O. 15-I-2002) 
Acuerdo por el que se expiden los criterios generales para modificaciones a las reglas de operación de los 
programas gubernamentales y a existentes y para la elaboración de las reglas de operación para el 
ejercicio fiscal de 2002.  
(D.O. 16-I-2002) 



Miércoles 10 de mayo de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda y Tercera Secciones)     46 

Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado 
de Veracruz-Llav e, que tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial 
denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Ev aluación y  Gestión de la Gestión Pública, 
y Colaboración en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.  
(D.O. 16-I-2002) 
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observ ar las dependencias y  los 
organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, para la recepción de promociones que 
f ormulen los particulares en los procedimientos administrativos a través de medios de comunicación 
electrónica, así como para las notif icaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de 
inf ormes o documentos y las resoluciones administrativ as definitivas que se emitan por esa misma vía.  
(D.O. 17-I-2002) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado 
de Zacatecas, que tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado 
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación y Gestión de la Gestión Pública, 
y Colaboración en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.  
(D.O. 17-I-2002) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado 
de Querétaro Arteaga, que tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial 
denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Ev aluación y  Gestión de la Gestión Pública, 
y Colaboración en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.  
(D.O. 22-I-2002) 
Acuerdo que establece el sistema de apertura rápida de empresas.  
(D.O 28-I-2002) 
Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos del Distrito Federal y de las entidades federativas, la 
distribución y calendarización para la ministración de los recursos correspondientes al Ramo 33, 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y  Municipios, a que se ref iere el capítulo V de la Ley 
de Coordinación Fiscal.  
(D.O. 31-I-2002) 
Acuerdo que establece las disposiciones de ahorro en la administración Pública Federal para el Ejercicio 
Fiscal 2002.  
(D.O. 28-II-2002) 
Acuerdo que establece las Reglas Generales de Operación del Comité de Administración del Fondo para 
el Ordenamiento de la Propiedad Rural y los lineamientos y prioridades para la asignación de recursos. 
(D.O. 3-IV-2002)  
Artículos: OCTAVO, DECIMO QUINTO Y DECIMO SEXTO 
Acuerdo número A/021/02 del Procurador General de la  República, por el que se crea el Comité de 
Bienes Muebles.  
(D.O.4-IV-2002)  
Artículos: TERCER y QUINTO 
Acuerdo que establece las normas que determinan como obligatoria la presentación de las declaratorias 
de situación patrimonial de los serv idores públicos, a través de medios de comunicación electrónica.  
(D.O. 19-IV-2002). 
Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial para la Coordinación 
Operativ a en los Puntos de Internación al Territorio Nacional.  
(D.O. 26-IV-2002) 
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos relativos al funcionamiento, organización 
y requerimientos de operación del Sistema Integral de Administración Financiera Federal.  
(D.O.30-IV-2002) 
Acuerdo por el que se delega en el Presidente de la Comisión de Av alúos de Bienes Nacionales, las 
f acultades que otorga al suscrito la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.  
(D.O. 12-VI-2002) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado 
de Baja Calif ornia, que tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial 
denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Ev aluación y  Gestión de la Gestión Pública, 
y Colaboración en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.  
(D.O. 4-VII-2002) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado 
de Nay arit, que tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado 
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación y Gestión de la Gestión Pública, 
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y Colaboración en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.  
(D.O. 5-VII-2002) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado 
de Tamaulipas, que tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado 
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación y Gestión de la Gestión Pública, 
y Colaboración en materia de Transparencia Modernización y Desarrollo Administrativo.  
(D.O. 8-VII-2002) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado 
de Yucatán, que tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación Especial denominado 
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación y Gestión de la Gestión Pública, 
y Colaboración en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.  
(D.O. 9-VII-2002) 
Acuerdo de la Junta Directiv a (ISSSTE) por el que se crea el Comité Institucional de Atención a Programas 
Federales.  
(D.O. 29-VII-2002) 
Acuerdo que establece las disposiciones para el ahorro de energía en las of icinas públicas de la 
Administración Pública Federal para el ejercicio f iscal 2002.  
(D.O. 31-VII-2002) 
Acuerdo por el que se crea el Comité Técnico de Estudios e Investigación del Sector Turismo.  
(D.O. 2-VIII-2002) 
Acuerdo que establece los lineamientos para la operación del Fideicomiso preventivo, previsto en el 
artículo 32 de la Ley General de Protección Civ il.  
(D.O. 20-VIII-2002) 
Acuerdo para la dif usión y transparencia del marco normativo interno de la gestión gubernamental.  
(D.O. 6-XII-2002) 
Acuerdo por el que se autoriza la creación del comité de Bienes Muebles del Instituto de Seguridad y 
Serv icios Sociales de los Trabajadores del Estado y  se aprueban las Políticas, Bases y  Lineamientos en 
Materia de Destino Final y Baja de Bienes Muebles de dicho instituto.  
(D.O. 18-XII-2002) 
Acuerdo por el que se autoriza la creación del comité de Adquisiciones, Arrendamiento y  Enajenación de 
Bienes inmuebles del Instituto de Seguridad y  Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y  se 
aprueban las Políticas, Bases y  Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento y  Enajenación 
de Bienes Inmuebles de dicho instituto.  
(D.O. 23-XII-2002) 
Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos del Distrito Federal y de las entidades federativas, la 
distribución y calendarización para la ministración de los recursos correspondientes al Ramo 33, 
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y  Municipios, a que se ref iere el capítulo V de la Ley 
de Coordinación Fiscal.  
(D.O. 31-I-2003) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado 
de Tlaxcala, que tiene por objeto la realización de un programa de coordinación especial denominado 
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Ev aluación de la Gestión Pública, y  Colaboración en 
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.  
(D.O. 14-II-2003) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado 
de Quintana Roo, que tiene por objeto la realización de un programa de coordinación especial denominado 
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Ev aluación de la Gestión Pública, y  Colaboración en 
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.  
(D.O. 18-II-2003) 
Acuerdo por el que se determina la circunscripción territorial y ciudad de las delegaciones regionales de la 
Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales.  
(D.O. 21-II-2003) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y el Estado 
de Nuev o León, que tiene por objeto la realización de un programa de coordinación especial denominado 
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Ev aluación de la Gestión Pública, y  Colaboración en 
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.  
(D.O. 19-III-2003) 
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Acuerdo por el que se establecen las reglas para la realización de proyectos para prestación de serv icios. 
(D.O. 26-III-2003) 
Acuerdo por el que se crea el Gabinete de Seguridad Nacional.  
(D.O. 9-IV-2003) 

Acuerdo por el que se delegan en el Subsecretario de Desarrollo y Simplificación Administrativa y en el 
Titular de la Unidad de Serv icios Electrónicos Gubernamentales de la Secretaría de la Función Pública, las 
f acultades que se indican.  
(D.O. 22-IV-2003) 
Acuerdo por el que se dan a conocer todos los trámites y  serv icios inscritos en el Registro Federal de 
Trámites y Servicios que aplica la Secretaría de la Función Pública.  
(D.O. 19-V-2003) 
Acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la elaboración, revisión y  seguimiento de las iniciativ as 
de Ley es y Decretos del Ejecutiv o Federal.  
(D.O. 9-IX-2003)  
Modif icados (D.O. 14-IV-2005) 
Acuerdo por el que se establece el Comité de Mejora Regulatoria de la Secretaría de la Función Pública. 
(D.O. 22-IX-2003) 
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la conducción y coordinación de las relaciones del 
Poder Ejecutivo Federal con el Poder Legislativo de la Unión.  
(D.O.1-X-2003) 
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para la orientación, planeación, autorización, 
coordinación, supervisión y evaluación de las estrategias, los programas y las campañas de comunicación 
social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.  
(D.O. 26-XII-2003) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y  el Estado de Aguascalientes, 
que tiene por objeto la realización de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento 
del Sistema Estatal de Control y  Ev aluación de la Gestión Pública, y  Colaboración en Materia de 
Transparencia y Combate a la Corrupción.  
(D.O. 30-XII-2003) 
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la accesibilidad de las personas con discapacidad 
a inmuebles f ederales.  
(D.O. 12-I-2004) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y  el Estado de Puebla, cuy o 
objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema 
Estatal de Control y Ev aluación de la Gestión Pública, y  Colaboración en Materia de Transparencia 
y Combate a la Corrupción.  
(D.O. 5-III-2004) 
Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la realización de proy ectos para la prestación 
de serv icios.  
(D.O. 9-IV-2004) 
Acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional de Infraestructura, como una comisión intersecretarial de 
carácter permanente, con el objeto de coordinar, orientar, promover y f omentar las estrategias y  acciones 
entre los sectores público y  privado para el desarrollo integral de la infraestructura necesaria para el país. 
(D.O. 19-IV-2004) 
Acuerdo por el que se f ijan los lineamientos mediante los cuales se establece una moratoria regulatoria. 
(D.O. 12-V-2004)  
Ref ormado (D.O. 28-II-2005) 
Acuerdo que establece los lineamientos para ef ectuar la rev isión y  ajuste del precio del acero en los 
contratos y pedidos f ormalizados al amparo de las ley es de Obras Públicas y  Servicios Relacionados con 
las Mismas y de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y sus reglamentos.  
(D.O. 21-V-2004) 
Acuerdo que tiene por objeto establecer los criterios de carácter general que deberán observ ar las 
dependencias de la Administración Pública Federal y  los órganos desconcentrados de las mismas, en la 
def inición de los puestos que por excepción podrán ser de libre designación, así como el procedimiento 
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para su aprobación por parte de la Secretaría de la Función Pública.  
(D.O. 4-VI-2004) 
Acuerdo que tiene por objeto establecer los lineamientos que deberán observar las dependencias de la 
Administración Pública Federal Centralizada y  sus órganos desconcentrados en la operación del 
Subsistema de Ingreso; así como en la elaboración y  aplicación de mecanismos y  herramientas 
de ev aluación para los procesos de selección.  
(D.O. 4-VI-2004) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Nuevo León, 
que tiene por objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado 
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Ev aluación de la Gestión Pública, y  Colaboración en 
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.  
(D.O. 28-VI-2004) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Sonora, que 
tiene por objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento 
del Sistema Estatal de Control y  Ev aluación de la Gestión Pública, y  Colaboración en Materia de 
Transparencia y Combate a la Corrupción.  
(D.O. 28-VI-2004) 
Acuerdo por el que se delega indistintamente en los subsecretarios de Control y  Auditoría de la Gestión 
Pública y  de Atención Ciudadana y Normatividad, la facultad de autorizar al titular de la Dirección General 
Adjunta de Asuntos Penales de la Unidad de Asuntos Jurídicos o al serv idor público de dicha Dirección 
que expresamente se determine en cada caso, la formulación, f irma y presentación de denuncias 
y querellas.  
(D.O. 14-VII-2004) 
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal para el control, la rendición de cuentas e inf ormes y la comprobación 
del manejo transparente de los recursos públicos f ederales otorgados a f ideicomisos, mandatos 
o contratos análogos.  
(D.O. 6-IX-2004) 
Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial para la Instrumentación 
del Programa de Integración del Registro Nacional de Población.  
(D.O. 8-X-2004)  
ARTICULO: 3 
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales.  
(D.O. 22-X-2004) 
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la elaboración, rev isión y trámite de Reglamentos 
del Ejecutivo Federal.  
(D.O. 2-XII-2004) 
Acuerdo por el que se establecen las unidades administrativas de la Presidencia de República.  
(D.O. 13-XII-2004) 
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la participación de los testigos sociales en 
las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.  
(D.O. 16-XII-2004) 
Acuerdo por el que se crea el Gabinete de Seguridad Pública.  
(D.O. 6-I-2005) 
Acuerdo que tiene por objeto establecer los criterios que las dependencias de la Administración Pública 
Federal y  los órganos desconcentrados de las mismas, deberán observ ar al autorizar la ocupación 
temporal de un puesto v acante o de nuev a creación dentro del Sistema de Servicio Prof esional de Carrera, 
en los casos excepcionales a que se ref iere el artículo 34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en 
la Administración Pública Federal.  
(D.O. 11-IV-2005) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y  el Estado de Aguascalientes, 
cuy o objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento del 
Sistema Estatal de Control y  Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de 
Transparencia y Combate a la Corrupción.  
(D.O. 12-IV-2005) 
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Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y  el Estado de Colima, cuy o 
objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema 
Estatal de Control y Ev aluación de la Gestión Pública, y  Colaboración en Materia de Transparencia 
y Combate a la Corrupción.  
(D.O. 13-IV-2005)  
Modif icado (D.O. 29-III-2006) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Zacatecas, cuy o 
objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento del Sistema 
Estatal de Control y Ev aluación de la Gestión Pública, y  Colaboración en Materia de Transparencia 
y Combate a la Corrupción.  
(D.O. 13-IV-2005)  
Modif icado (D.O. 29-III-2006) 

Acuerdo por el que se delega en el Titular de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, 
Serv icios y  Patrimonio Federal, la f acultad de atraer expedientes administrativos de sanción por 
inf racciones a las ley es que regulan las adquisiciones y las obras públicas.  
(D.O. 14-IV-2005) 
Acuerdo mediante el cual se expiden los Lineamientos para la ev aluación del desempeño de los 
serv idores públicos de la Administración Pública Federal, así como su anexo.  
(D.O. 2-V-2005) 
Acuerdo que tiene por objeto establecer los criterios para la operación gradual del  Sistema de Serv icios 
Prof esionales de Carrera en la Secretaría de Relaciones Exteriores.  
(D.O. 17-VI-2005) 
Acuerdo por el que se crea el Comité de Calidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.  
(D.O. 4-VII-2005)  
Artículo: QUINTO, fracción III 
Acuerdo que tiene por objeto establecer los criterios para la operación gradual del Sistema de Serv icio 
Prof esional de Carrera en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.  
(D.O. 4-VII-2005) 
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la presentación de los programas de mejora 
regulatoria 2005-2006 de mejora de las dependencias y  organismos descentralizados de la Administración 
Pública Federal.  
(D.O. 11-VIII-2005) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y  el Estado de Michoacán de 
Ocampo, cuy o objeto es la realización de un programa de coordinación especial denominado 
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Ev aluación de la Gestión Pública, y  Colaboración en 
Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.  
(D.O. 18-VIII-2005) 
Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Secretaría de la 
Función Pública y  se establece la subordinación jerárquica de serv idores públicos prev istos en su 
Reglamento Interior.  
(D.O. 31-VIII-2005) 
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el f uncionamiento de los Comités de Control 
y Auditoría.  
(D.O. 12-IX-2005) 
Acuerdo para la rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006.  
(D.O. 14-IX-2005) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Hidalgo, que 
tiene por objeto la realización de un programa de coordinación especial denominado Fortalecimiento del 
Sistema Estatal de Control y  Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de 
Transparencia y Combate a la Corrupción.  
(D.O. 30-IX-05) 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, que tiene por objeto la realización de un programa de coordinación especial 
denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y  Evaluación de la Gestión Pública, 
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y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción.  
(D.O. 3-X-2005) 
Acuerdo que establece las disposiciones que deberán observar los servidores públicos al separarse de su 
empleo, cargo o comisión, para realizar la entrega-recepción del inf orme de los asuntos a su cargo y  de 
los recursos que tengan asignados.  
(D.O. 13-X-2005) 
Acuerdo por el que se establecen las normas de operación del registro de servidores públicos sancionados 
(D.O.13-X-2005) 
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la disposición contenida en el artículo 38 
de la Ley  de Obras Públicas y  Servicios Relacionados con las mismas, relativ o a la propuesta que resulte 
económicamente más viable para el Estado.  
(D.O. 13-X-2005) 
Acuerdo por el que se da a conocer el Programa Operativo Anual del Sistema de Serv icio Prof esional de 
Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada para el año 2005.  
(D.O. 20-X-2005) 

Acuerdo que tiene por objeto crear en forma permanente la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del 
Gobierno Electrónico.  
(D.O. 9-XII-2005) 
Acuerdo por el que se expiden los Lineamientos que se deberán observ ar para el otorgamiento del seguro 
de responsabilidad civ il y  asistencia legal a los serv idores públicos de las dependencias de la 
Administración Pública Federal.  
(D.O. 13-XII-2005) 
Acuerdo que tiene por objeto f ijar los montos máximos de rentas que las dependencias, la Procuraduría 
General de la República, las unidades administrativ as de la Presidencia de la República y las entidades de 
la Administración Pública Federal podrán pactar, durante el ejercicio f iscal 2006, en los contratos 
de arrendamiento que celebren en su carácter de arrendatarias para continuar con la ocupación de 
inmuebles arrendados, así como establecer los parámetros y  condiciones para la contratación 
de nuev os arrendamientos.  
(D.O. 29-XII-2005) 
Acuerdo por el que se declara �“2006, Año del Bicentenario del natalicio del Benemérito de las Américas, 
Don Benito Juárez García�”, precursor de la legalidad, def ensor de la soberanía y adalid indeclinable de las 
instituciones republicanas.  
(D.O. 8-II-2006) 
Acuerdo mediante el cual se da a conocer el Manual de Operación del Sistema Integral de Inf ormación de 
Padrones de Programas Gubernamentales.  
(D.O. 20-III-2006) 
CONVENIOS 
Conv enio que celebran el Ejecutiv o Federal y  el Ejecutiv o del Estado de Guanajuato, con el objeto de 
coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones que contienen las Ley es 
Federal y  Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en cuanto a la obligación de éstos 
para no seleccionar, contratar, nombrar o designar a quienes se encuentren inhabilitados para ocupar un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público.  
(D.O. 23-II-1990) 
Conv enio que celebran el Ejecutiv o Federal y  el Ejecutivo del Estado de Hidalgo, con el objeto de 
coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones que contienen las Ley es 
Federal y  Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en cuanto a la obligación de éstos 
para no seleccionar, contratar, nombrar o designar a quienes se encuentren inhabilitados para ocupar un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público.  
(D.O. 23-II-1990) 
Conv enio que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Morelos, con el objeto de 
coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones que contienen las Ley es 
Federal y  Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en cuanto a la obligación de éstos 
para no seleccionar, contratar, nombrar o designar a quienes se encuentren inhabilitados para ocupar un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público.  
(D.O. 23-II-1990) 
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Conv enio que celebran el Ejecutiv o Federal y el Ejecutiv o del Estado de Oaxaca, con el objeto de 
coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones que contienen las Ley es 
Federal y  Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en cuanto a la obligación de éstos 
para no seleccionar, contratar, nombrar o designar a quienes se encuentren inhabilitados para ocupar un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público.  
(D.O. 23-II-1990) 
Conv enio que celebran el Ejecutiv o Federal y el Ejecutivo del Estado de Tabasco, con el objeto de 
coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones que contienen las Ley es 
Federal y  Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en cuanto a la obligación de éstos 
para no seleccionar, contratar, nombrar o designar a quienes se encuentren inhabilitados para ocupar un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público.  
(D.O. 23-II-1990) 
Conv enio que celebran el Ejecutiv o Federal y  el Ejecutiv o del Estado de Chihuahua, con el objeto de 
coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones que contienen las Ley es 
Federal y  Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en cuanto a la obligación de éstos 
para no seleccionar, contratar, nombrar o designar a quienes se encuentren inhabilitados para ocupar un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público.  
(D.O. 8-III-1990) 
Conv enio que celebran el Ejecutiv o Federal y el Ejecutivo del Estado de Jalisco, con el objeto de coordinar 
acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones que contienen las Ley es Federal y 
Estatal de Responsabilidades de los Serv idores Públicos, en cuanto a la obligación de éstos para no 
seleccionar, contratar, nombrar o designar a quienes se encuentren inhabilitados para ocupar un empleo, 
cargo o comisión en el serv icio público.  
(D.O. 8-III-1990) 
Conv enio que celebran el Ejecutivo Federal y  el Ejecutivo del Estado de Querétaro, con el objeto de 
coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones que contienen las Ley es 
Federal y  Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en cuanto a la obligación de éstos 
para no seleccionar, contratar, nombrar o designar a quienes se encuentren inhabilitados para ocupar un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público.  
(D.O. 8-III-1990) 
Conv enio que celebran el Ejecutiv o Federal y  el Ejecutiv o del Estado de Campeche, con el objeto de 
coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones que contienen las Ley es 
Federal y  Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en cuanto a la obligación de éstos 
para no seleccionar, contratar, nombrar o designar a quienes se encuentren inhabilitados para ocupar un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público.  
(D.O. 15-III-1990) 
Conv enio que celebran el Ejecutiv o Federal y el Ejecutivo del Estado de Durango, con el objeto de 
coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones que contienen las Ley es 
Federal y  Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en cuanto a la obligación de éstos 
para no seleccionar, contratar, nombrar o designar a quienes se encuentren inhabilitados para ocupar un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público.  
(D.O. 15-III-1990) 
Conv enio que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Puebla, con el objeto de coordinar 
acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones que contienen las Ley es Federal y 
Estatal de Responsabilidades de los Serv idores Públicos, en cuanto a la obligación de éstos para no 
seleccionar, contratar, nombrar o designar a quienes se encuentren inhabilitados para ocupar un empleo, 
cargo o comisión en el serv icio público.  
(D.O. 15-III-1990) 
Conv enio que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llav e, con el objeto de 
coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones que contienen las Ley es 
Federal y  Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en cuanto a la obligación de éstos 
para no seleccionar, contratar, nombrar o designar a quienes se encuentren inhabilitados para ocupar un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público.  
(D.O. 15-III-1990) 
Conv enio que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutiv o del Estado de Yucatán, con el objeto de 
coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones que contienen las Ley es 
Federal y  Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en cuanto a la obligación de éstos 
para no seleccionar, contratar, nombrar o designar a quienes se encuentren inhabilitados para ocupar un 
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empleo, cargo o comisión en el servicio público.  
(D.O. 15-III-1990) 
Conv enio que celebran el Ejecutivo Federal y  el Ejecutiv o del Estado de Zacatecas, con el objeto de 
coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones que contienen las Ley es 
Federal y  Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en cuanto a la obligación de éstos 
para no seleccionar, contratar, nombrar o designar a quienes se encuentren inhabilitados para ocupar un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público.  
(D.O. 15-III-1990) 
Conv enio que celebran el Ejecutiv o Federal y  el Ejecutiv o del Estado de Baja California, con el objeto de 
coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones que contienen las Ley es 
Federal y  Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en cuanto a la obligación de éstos 
para no seleccionar, contratar, nombrar o designar a quienes se encuentren inhabilitados para ocupar un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público.  
(D.O. 27-III-1990) 
Conv enio que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutiv o del Estado de Nayarit, con el objeto de coordinar 
acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones que contienen las Ley es Federal y 
Estatal de Responsabilidades de los Serv idores Públicos, en cuanto a la obligación de éstos para no 
seleccionar, contratar, nombrar o designar a quienes se encuentren inhabilitados para ocupar un empleo, 
cargo o comisión en el serv icio público.  
(D.O. 27-III-1990) 
Conv enio que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Colima, con el objeto de coordinar 
acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones que contienen las Ley es Federal y 
Estatal de Responsabilidades de los Serv idores Públicos, en cuanto a la obligación de éstos para no 
seleccionar, contratar, nombrar o designar a quienes se encuentren inhabilitados para ocupar un empleo, 
cargo o comisión en el serv icio público.  
(D.O. 6-IV-1990) 
Conv enio que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutiv o del Estado de Chiapas, con el objeto de 
coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones que contienen las Ley es 
Federal y  Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en cuanto a la obligación de éstos 
para no seleccionar, contratar, nombrar o designar a quienes se encuentren inhabilitados para ocupar un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público.  
(D.O. 6-IV-1990) 
Conv enio que celebran el Ejecutiv o Federal y  el Ejecutivo del Estado de Tamaulipas, con el objeto de 
coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones que contienen las Ley es 
Federal y  Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en cuanto a la obligación de éstos 
para no seleccionar, contratar, nombrar o designar a quienes se encuentren inhabilitados para ocupar un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público.  
(D.O. 6-IV-1990) 
Conv enio que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutiv o del Estado de Tlaxcala, con el objeto de 
coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones que contienen las Ley es 
Federal y  Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en cuanto a la obligación de éstos 
para no seleccionar, contratar, nombrar o designar a quienes se encuentren inhabilitados para ocupar un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público.  
(D.O. 6-IV-1990) 
Conv enio que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutiv o del Estado de Aguascalientes, con el objeto de 
coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones que contienen las Ley es 
Federal y  Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en cuanto a la obligación de éstos 
para no seleccionar, contratar, nombrar o designar a quienes se encuentren inhabilitados para ocupar un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público.  
(D.O. 26-IV-1990) 
Conv enio que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutiv o del Estado de Coahuila de Zaragoza, con el 
objeto de coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones que contienen las 
Ley es Federal y Estatal de Responsabilidades de los Serv idores Públicos, en cuanto a la obligación de 
éstos para no seleccionar, contratar, nombrar o designar a quienes se encuentren inhabilitados para 
ocupar un empleo, cargo o comisión en el serv icio público.  
(D.O. 26-IV-1990) 
Conv enio que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutiv o del Estado de Sonora, con el objeto de coordinar 
acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones que contienen las Ley es Federal y 
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Estatal de Responsabilidades de los Serv idores Públicos, en cuanto a la obligación de éstos para no 
seleccionar, contratar, nombrar o designar a quienes se encuentren inhabilitados para ocupar un empleo, 
cargo o comisión en el serv icio público.  
(D.O. 26-IV-1990) 
Conv enio que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Guerrero, con el objeto de 
coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones que contienen las Ley es 
Federal y  Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en cuanto a la obligación de éstos 
para no seleccionar, contratar, nombrar o designar a quienes se encuentren inhabilitados para ocupar un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público.  
(D.O. 7-VI-1990) 
Conv enio que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutiv o del Estado de Michoacán de Ocampo, con el 
objeto de coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones que contienen las 
Ley es Federal y Estatal de Responsabilidades de los Serv idores Públicos, en cuanto a la obligación de 
éstos para no seleccionar, contratar, nombrar o designar a quienes se encuentren inhabilitados para 
ocupar un empleo, cargo o comisión en el serv icio público.  
(D.O. 11-IX-1990) 
Conv enio que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, con el objeto de 
coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones que contienen las Ley es 
Federal y  Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en cuanto a la obligación de éstos 
para no seleccionar, contratar, nombrar o designar a quienes se encuentren inhabilitados para ocupar un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público.  
(D.O. 11-IX-1990) 
Conv enio que celebran el Ejecutivo Federal y  el Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, con el objeto de 
coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones que contienen las Ley es 
Federal y  Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en cuanto a la obligación de éstos 
para no seleccionar, contratar, nombrar o designar a quienes se encuentren inhabilitados para ocupar un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público.  
(D.O. 29-X-1990) 
Conv enio que celebran el Ejecutiv o Federal y  el Ejecutivo del Estado de Sinaloa, con el objeto de 
coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones que contienen las Ley es 
Federal y  Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en cuanto a la obligación de éstos 
para no seleccionar, contratar, nombrar o designar a quienes se encuentren inhabilitados para ocupar un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público.  
(D.O. 29-X-1990) 
Alianza para la  Viv ienda que celebran el Ejecutiv o Federal, el Jef e del Distrito Federal, los ejecutiv os de 
las treinta y un entidades f ederativ as, los organismos f inancieros de v ivienda y los sectores social y 
priv ado. 
(D.O. 19-VI-1996) 
Conv enio de Coordinación por el que se crea la Comisión Ambiental Metropolitana.  
(D.O. 17-IX-1996) 
Conv enio de Coordinación para la descentralización de los serv icios de salud para la población abierta del 
Distrito Federal, que celebran las Secretarías de Salud, de Hacienda y  Crédito Público, de Contraloría 
y Desarrollo Administrativ o, y el Gobierno del Distrito Federal, con la participación de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Serv icio del Estado y  del Sindicato Nacional de Trabajadores de la  
Secretaría de Salud.  
(D.O. 3-VII-1997) 
Conv enio de Coordinación para la Descentralización de los Servicios de Asistencia Social al Distrito 
Federal que celebran las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo 
Administrativ o, de Salud, y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, con el Distrito 
Federal, con la participación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado.  
(D.O. 29-VIII-1997) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y Transportes, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo; y el Estado de Baja 
Calif ornia, para la descentralización de f unciones, responsabilidades y  recursos de la Secretaría de 
Comunicaciones y  Transportes hacia el Gobierno Estatal y sus municipios, en materia de conservación de 
la red f ederal secundaria.  
(D.O. 15-IX-1997) 



Miércoles 10 de mayo de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda y Tercera Secciones)     55 

Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y  Transportes, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o; y el Estado de 
Guanajuato, para la descentralización de f unciones, responsabilidades y recursos de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes hacia el Gobierno Estatal y  sus municipios, en materia de conserv ación 
de la red federal secundaria.  
(D.O. 15-IX-1997) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y Transportes, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y  el Estado de 
Aguascalientes, para la descentralización de funciones, responsabilidades y  recursos en materia 
de conservación de la Red Carretera Federal.  
(D.O. 12-I-1998) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y  Transportes, de Contraloría y  Desarrollo Administrativ o y  el Estado de Baja 
Calif ornia Sur, para la descentralización de f unciones, responsabilidades y  recursos en materia de 
conserv ación de la Red Carretera Federal.  
(D.O. 12-I-1998) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y Transportes, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y el Estado 
de Campeche, para la descentralización de f unciones, responsabilidades y  recursos en materia de 
conserv ación de la Red Carretera Federal.  
(D.O. 12-I-1998) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y Transportes, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y  el Estado de 
Colima, para la descentralización de f unciones, responsabilidades y  recursos en materia de conserv ación 
de la Red Carretera Federal Secundaria. 
(D.O. 14-I-1998) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y Transportes, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y el Estado 
de Guerrero, para la descentralización de funciones, responsabilidades y recursos en materia de 
conserv ación de la Red Carretera Federal Secundaria.  
(D.O. 14-I-1998) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y Transportes, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y  el Estado de 
Hidalgo, para la descentralización de funciones, responsabilidades y  recursos en materia de conserv ación 
de la Red Carretera Federal.  
(D.O. 14-I-1998) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y Transportes, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y  el Estado de 
México, para la descentralización de funciones, responsabilidades y  recursos en materia de conserv ación 
de la Red Carretera Federal.  
(D.O. 14-I-1998) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y Transportes, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y el Estado 
de Michoacán, para la descentralización de f unciones, responsabilidades y  recursos en materia de 
conserv ación de la Red Carretera Federal Secundaria.  
(D.O. 14-I-1998) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y Transportes, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y  el Estado de 
Nay arit, para la descentralización de funciones, responsabilidades y  recursos en materia de conserv ación 
de la Red Carretera Federal.  
(D.O. 14-I-1998) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y Transportes, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y el Estado 
de Quintana Roo, para la descentralización de f unciones, responsabilidades y  recursos en materia de 
conserv ación de la Red Carretera Federal Secundaria.  
(D.O. 14-I-1998) 
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Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y  Transportes, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo, así como el Banco 
Nacional de Obras y  Serv icios Públicos, S.N.C. y  el Estado de Aguascalientes, para la descentralización 
de f unciones, responsabilidades y recursos en materia de construcción y conserv ación de caminos rurales 
y alimentadores.  
(D.O. 15-I-1998) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y  Transportes, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo, así como el Banco 
Nacional de Obras y Serv icios Públicos, S.N.C. y el Estado de Baja California, para la descentralización de 
f unciones, responsabilidades y  recursos en materia de construcción y conserv ación de caminos rurales 
y alimentadores.  
(D.O. 15-I-1998) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y  Transportes, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo, así como el Banco 
Nacional de Obras y  Servicios Públicos, S.N.C. y  el Estado de Baja Calif ornia Sur, para la 
descentralización de f unciones, responsabilidades y  recursos en materia de construcción y  conserv ación 
de caminos rurales y alimentadores.  
(D.O. 15-I-1998) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y  Transportes, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo, así como el Banco 
Nacional de Obras y Serv icios Públicos, S.N.C. y el Estado de Campeche, para la descentralización de 
f unciones, responsabilidades y  recursos en materia de construcción y conserv ación de caminos rurales 
y alimentadores.  
(D.O. 16-I-1998) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y  Transportes, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo, así como el Banco 
Nacional de Obras y  Servicios Públicos, S.N.C. y  el Estado de Coahuila, para la descentralización de 
f unciones, responsabilidades y  recursos en materia de construcción y conserv ación de caminos rurales 
y alimentadores.  
(D.O. 16-I-1998) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y  Transportes, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo, así como el Banco 
Nacional de Obras y  Servicios Públicos, S.N.C. y el Estado de Colima, para la descentralización de 
f unciones, responsabilidades y  recursos en materia de construcción y conserv ación de caminos rurales 
y alimentadores.  
(D.O. 16-I-1998) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y  Transportes, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo, así como el Banco 
Nacional de Obras y Serv icios Públicos, S.N.C. y el Estado de Chihuahua, para la descentralización de 
f unciones, responsabilidades y  recursos en materia de construcción y conserv ación de caminos rurales 
y alimentadores.  
(D.O. 16-I-1998) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y  Transportes, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo, así como el Banco 
Nacional de Obras y  Servicios Públicos, S.N.C. y  el Estado de Durango, para la descentralización de 
f unciones, responsabilidades y  recursos en materia de construcción y conserv ación de caminos rurales 
y alimentadores.  
(D.O. 16-I-1998) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y  Transportes, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo, así como el Banco 
Nacional de Obras y  Serv icios Públicos, S.N.C. y  el Estado de Guanajuato, para la descentralización de 
f unciones, responsabilidades y  recursos en materia de construcción y conserv ación de caminos rurales 
y alimentadores.  
(D.O. 19-I-1998) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y  Transportes, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo, así como el Banco 
Nacional de Obras y Serv icios Públicos, S.N.C. y  el Estado de Guerrero, para la descentralización de 
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f unciones, responsabilidades y  recursos en materia de construcción y conserv ación de caminos rurales 
y alimentadores.  
(D.O. 19-I-1998) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y  Transportes, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo, así como el Banco 
Nacional de Obras y  Serv icios Públicos, S.N.C. y  el Estado de Hidalgo, para la descentralización de 
f unciones, responsabilidades y  recursos en materia de construcción y conserv ación de caminos rurales 
y alimentadores.  
(D.O. 19-I-1998) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y  Transportes, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo, así como el Banco 
Nacional de Obras y Serv icios Públicos, S.N.C. y el Estado de México, para la descentralización de 
f unciones, responsabilidades y  recursos en materia de construcción y conserv ación de caminos rurales 
y alimentadores.  
(D.O. 19-I-1998) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y  Transportes, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo, así como el Banco 
Nacional de Obras y Serv icios Públicos, S.N.C. y el Estado de Michoacán, para la descentralización de 
f unciones, responsabilidades y  recursos en materia de construcción y conserv ación de caminos rurales 
y alimentadores.  
(D.O. 20-I-1998) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y  Transportes, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo, así como el Banco 
Nacional de Obras y  Serv icios Públicos, S.N.C. y  el Estado de Morelos, para la descentralización de 
f unciones, responsabilidades y  recursos en materia de construcción y conserv ación de caminos rurales 
y alimentadores.  
(D.O. 20-I-1998) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y  Transportes, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo, así como el Banco 
Nacional de Obras y Serv icios Públicos, S.N.C. y el Estado de Nay arit, para la descentralización de 
f unciones, responsabilidades y  recursos en materia de construcción y conserv ación de caminos rurales 
y alimentadores.  
(D.O. 21-I-1998) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y  Transportes, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo, así como el Banco 
Nacional de Obras y  Serv icios Públicos, S.N.C. y  el Estado de Oaxaca, para la descentralización de 
f unciones, responsabilidades y  recursos en materia de construcción y conserv ación de caminos rurales 
y alimentadores.  
(D.O. 21-I-1998) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y  Transportes, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo, así como el Banco 
Nacional de Obras y Serv icios Públicos, S.N.C. y el Estado de Querétaro, para la descentralización de 
f unciones, responsabilidades y  recursos en materia de construcción y conserv ación de caminos rurales 
y alimentadores.  
(D.O. 21-I-1998) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y  Transportes, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo, así como el Banco 
Nacional de Obras y Serv icios Públicos, S.N.C. y el Estado de Quintana Roo, para la descentralización de 
f unciones, responsabilidades y  recursos en materia de construcción y conserv ación de caminos rurales 
y alimentadores.  
(D.O. 21-I-1998) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y  Transportes, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo, así como el Banco 
Nacional de Obras y Serv icios Públicos, S.N.C. y  el Estado de San Luis Potosí, para la descentralización 
de f unciones, responsabilidades y recursos en materia de construcción y conserv ación de caminos rurales 
y alimentadores.  
(D.O. 21-I-1998) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y  Transportes, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo, así como el Banco 
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Nacional de Obras y  Serv icios Públicos, S.N.C. y  el Estado de Sinaloa, para la descentralización de 
f unciones, responsabilidades y  recursos en materia de construcción y conserv ación de caminos rurales 
y alimentadores.  
(D.O. 21-I-1998) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y  Transportes, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo, así como el Banco 
Nacional de Obras y Serv icios Públicos, S.N.C. y  el Estado de Sonora, para la descentralización de 
f unciones, responsabilidades y recursos en materia de construcción y conserv ación de caminos rurales. 
(D.O. 21-I-1998) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y  Transportes, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo, así como el Banco 
Nacional de Obras y  Serv icios Públicos, S.N.C. y  el Estado de Tamaulipas, para la descentralización de 
f unciones, responsabilidades y  recursos en materia de construcción y conserv ación de caminos rurales 
y alimentadores.  
(D.O. 23-I-1998) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y  Transportes, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo, así como el Banco 
Nacional de Obras y  Servicios Públicos, S.N.C. y  el Estado de Tabasco, para la descentralización de 
f unciones, responsabilidades y  recursos en materia de construcción y conserv ación de caminos rurales 
y alimentadores.  
(D.O. 23-I-1998) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y  Transportes, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo, así como el Banco 
Nacional de Obras y  Serv icios Públicos, S.N.C. y  el Estado de Tlaxcala, para la descentralización de 
f unciones, responsabilidades y  recursos en materia de construcción y conserv ación de caminos rurales 
y alimentadores.  
(D.O. 23-I-1998) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y  Transportes, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo, así como el Banco 
Nacional de Obras y Serv icios Públicos, S.N.C. y  el Estado de Veracruz, para la descentralización de 
f unciones, responsabilidades y  recursos en materia de construcción y conserv ación de caminos rurales 
y alimentadores.  
(D.O. 23-I-1998) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y  Transportes, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo, así como el Banco 
Nacional de Obras y  Serv icios Públicos, S.N.C. y  el Estado de Yucatán, para la descentralización de 
f unciones, responsabilidades y  recursos en materia de construcción y conserv ación de caminos rurales 
y alimentadores.  
(D.O. 23-I-1998) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y  Transportes, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo, así como el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. y el Estado de Zacatecas, para la descentralización de 
f unciones, responsabilidades y  recursos en materia de construcción y conserv ación de caminos rurales 
y alimentadores.  
(D.O. 23-I-1998) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y  Transportes, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo, así como el Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. y el Estado de Jalisco, para la descentralización de 
f unciones, responsabilidades y  recursos en materia de construcción y conserv ación de caminos rurales 
y alimentadores.  
(D.O. 27-I-1998) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y  Transportes, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo, así como el Banco 
Nacional de Obras y  Servicios Públicos, S.N.C. y  el Estado de Nuevo León, para la descentralización de 
f unciones, responsabilidades y  recursos en materia de construcción y conserv ación de caminos rurales 
y alimentadores.  
(D.O. 16-II-1998) 
Conv enio de Coordinación que celebran las Secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Desarrollo 
Social, de Comunicaciones y  Transportes, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo, así como el Banco 
Nacional de Obras y  Servicios Públicos, S.N.C. y el Estado de Puebla, para la descentralización de 
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f unciones, responsabilidades y  recursos en materia de construcción y conserv ación de caminos rurales 
y alimentadores.  
(D.O. 16-III-1998) 
Conv enio de Coordinación en Materia de Desarrollo Turístico que celebran las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativ o y  de Turismo, y  el Estado de Baja Calif ornia. 
(D.O. 18-XII-1998) 
Conv enio de Coordinación en Materia de Promoción y Desarrollo Turístico que celebran las Secretarías de 
Hacienda y  Crédito Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Turismo, y  el Estado de Baja 
Calif ornia Sur.  
(D.O. 18-XII-1998) 
Conv enio de Coordinación en Materia de Desarrollo Turístico que celebran las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y de Turismo, y el Estado de Campeche.  
(D.O. 21-XII-1998) 
Conv enio de Coordinación en Materia de Desarrollo Turístico que celebran las Secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y de Turismo, y el Estado de Coahuila.  
(D.O. 21-XII-1998) 
Conv enio de Coordinación en Materia de Promoción y Desarrollo Turístico que celebran las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y  de Turismo, y el Estado 
de Colima.  
(D.O. 21-XII-1998) 
Conv enio de Coordinación en Materia de Desarrollo Turístico que celebran las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y de Turismo, y el Estado de Chiapas.  
(D.O. 21-XII-1998) 
Conv enio de Coordinación en Materia de Promoción y Desarrollo Turístico que celebran las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y  de Turismo, y el Estado 
de Chihuahua.  
(D.O. 21-XII-1998) 
Conv enio de Coordinación en Materia de Promoción y Desarrollo Turístico que celebran las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y  de Turismo, y el Estado 
de Guanajuato.  
(D.O. 21-XII-1998) 
Conv enio de Coordinación en Materia de Promoción y Desarrollo Turístico que celebran las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y  de Turismo, y el Estado 
de Hidalgo.  
(D.O. 21-XII-1998) 
Conv enio (Acuerdo, así apareció publicado en el D.O.F.) de Coordinación en Materia de Desarrollo 
Turístico que celebran las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría 
y Desarrollo Administrativo y de Turismo, y el Estado de Nuevo León.  
(D.O. 6-I-1999) 
Conv enio de Coordinación en Materia de Promoción y Desarrollo Turístico que celebran las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y de Turismo, y el Estado de 
Michoacán de Ocampo.  
(D.O. 6-I-1999) 
Conv enio de Coordinación en Materia de Promoción y Desarrollo Turístico que celebran las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y  de Turismo, y el Estado 
de Morelos.  
(D.O. 6-I-1999) 
Conv enio de Coordinación en Materia de Desarrollo Turístico que celebran las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y de Turismo, y el Estado de Querétaro.  
(D.O. 6-I-1999) 
Conv enio de Coordinación en Materia de Promoción y Desarrollo Turístico que celebran las Secretarías de 
Hacienda y  Crédito Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Turismo, y  el Estado de San 
Luis Potosí.  
(D.O. 8-I-1999) 
Conv enio de Coordinación en Materia de Promoción y Desarrollo Turístico que celebran las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y  de Turismo, y el Estado 
de Sonora.  
(D.O. 8-I-1999) 
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Conv enio de Coordinación en Materia de Desarrollo Turístico que celebran las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y de Turismo, y el Estado de Tabasco.  
(D.O. 8-I-1999) 
Conv enio de Coordinación en Materia de Desarrollo Turístico que celebran las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y de Turismo, y el Estado de Tamaulipas.  
(D.O. 8-I-1999) 
Conv enio de Coordinación en Materia de Promoción Turística que celebran las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y de Turismo, y el Estado de Campeche.  
(D.O. 11-I-1999) 
Conv enio de Coordinación en Materia de Desarrollo Turístico que celebran las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y de Turismo, y el Estado de Yucatán.  
(D.O. 11-I-1999) 
Conv enio de Coordinación en Materia de Desarrollo Turístico que celebran las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y de Turismo, y el Estado de Zacatecas.  
(D.O. 12-I-1999) 
Conv enio de Coordinación en Materia de Promoción Turística que celebran las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y de Turismo, y el Estado de Chiapas.  
(D.O. 12-I-1999) 
Conv enio de Coordinación en Materia de Promoción Turística que celebran las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y de Turismo, y el Estado de México.  
(D.O. 14-I-1999) 
Conv enio de Coordinación en Materia de Promoción Turística que celebran las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y de Turismo, y el Estado de Quintana Roo.  
(D.O. 14-I-1999) 
Conv enio de Coordinación en Materia de Promoción Turística que celebran las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y de Turismo, y el Estado de Tabasco.  
(D.O. 15-I-1999) 
Conv enio de Coordinación en Materia de Desarrollo Turístico que celebran las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y de Turismo, y el Estado de Yucatán.  
(D.O. 15-I-1999) 
Conv enio de Coordinación en Materia de Promoción y Desarrollo Turístico que celebran las Secretarías 
de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y de Turismo, y el Estado de 
Oaxaca.  
(D.O. 18-I-1999) 
Conv enio de Coordinación en Materia de Promoción Turística que celebran las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y de Turismo, y el Estado de Zacatecas.  
(D.O. 18-I-1999) 
Conv enio de Desempeño que celebran por una primera parte las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Energía, y  de Contraloría y  Desarrollo Administrativo, por una segunda parte Petróleos 
Mexicanos y Pemex-Petroquímica, y por una tercera parte Petroquímica Morelos, S.A. de C.V.  
(D.O. 16-II-1999) 
Conv enio de Coordinación en Materia de Desarrollo Turístico que celebran las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y de Turismo, y el Estado de Sinaloa.  
(D.O. 17-II-1999) 
Conv enio de Coordinación en Materia de Promoción Turística que celebran las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y de Turismo, y el Estado de Yucatán.  
(D.O. 23-II-1999) 
Conv enio de Coordinación en Materia de Promoción Turística que celebran las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y de Turismo, y el Estado de Sinaloa.  
(D.O. 8-III-1999) 
Conv enio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación prof esional técnica que 
suscriben las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y  Crédito Público, y de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, así como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y  el Estado de 
Aguascalientes.  
(D.O. 12-IV-1999) 
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Conv enio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación prof esional técnica que 
suscriben las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y  Crédito Público, y de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, así como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y  el Estado de 
Baja Calif ornia.  
(D.O. 12-IV-1999) 

Conv enio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación prof esional técnica que 
suscriben las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y  Crédito Público, y de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, así como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y  el Estado de 
Baja Calif ornia Sur.  
(D.O. 14-IV-1999) 

Conv enio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación prof esional técnica que 
suscriben las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y  Crédito Público, y de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, así como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y  el Estado de 
Campeche.  
(D.O. 14-IV-1999) 
Conv enio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación prof esional técnica que 
suscriben las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y  Crédito Público, y de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, así como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y  el Estado de 
Colima.  
(D.O. 20-IV-1999) 
Conv enio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación prof esional técnica que 
suscriben las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y  Crédito Público, y de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, así como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y  el Estado de 
Chiapas.  
(D.O. 20-IV-1999) 
Conv enio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación prof esional técnica que 
suscriben las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y  Crédito Público, y de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, así como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y  el Estado de 
Durango.  
(D.O. 22-IV-1999) 
Conv enio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación prof esional técnica que 
suscriben las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y  Crédito Público, y de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, así como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y  el Estado de 
Guerrero.  
(D.O. 27-IV-1999) 
Conv enio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación prof esional técnica que 
suscriben las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y  Crédito Público, y de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, así como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y  el Estado de 
Hidalgo.  
(D.O. 27-IV-1999) 
Conv enio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación prof esional técnica que 
suscriben las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y  Crédito Público, y de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, así como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y  el Estado de 
México.  
(D.O. 3-V-1999) 
Conv enio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación prof esional técnica que 
suscriben las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y  Crédito Público, y de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, así como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y  el Estado de 
Michoacán de Ocampo.  
(D.O. 3-V-1999) 
Conv enio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación prof esional técnica que 
suscriben las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y  Crédito Público, y de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, así como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y  el Estado de 
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Morelos.  
(D.O. 4-V-1999) 
Conv enio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación prof esional técnica que 
suscriben las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y  Crédito Público, y de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, así como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y  el Estado de 
Nay arit.  
(D.O. 6-V-1999) 
Conv enio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación prof esional técnica que 
suscriben las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y  Crédito Público, y de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, así como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y  el Estado de 
Michoacán de Nuev o León.  
(D.O. 7-V-1999) 
Conv enio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación prof esional técnica que 
suscriben las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y  Crédito Público, y de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, así como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y  el Estado de 
Quintana Roo.  
(D.O. 7-V-1999) 
Conv enio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación prof esional técnica que 
suscriben las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y  Crédito Público, y de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, así como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y  el Estado de 
San Luis Potosí.  
(D.O. 7-V-1999) 
Conv enio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación prof esional técnica que 
suscriben las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y  Crédito Público, y de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, así como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y  el Estado de 
Sinaloa.  
(D.O. 11-V-1999) 
Conv enio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación prof esional técnica que 
suscriben las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y  Crédito Público, y de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, así como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y  el Estado de 
Sonora.  
(D.O. 11-V-1999) 
Conv enio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación prof esional técnica que 
suscriben las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y  Crédito Público, y de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, así como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y  el Estado de 
Tamaulipas.  
(D.O. 25-V-1999) 
Conv enio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación prof esional técnica que 
suscriben las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y  Crédito Público, y de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, así como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y  el Estado de 
Tlaxcala.  
(D.O. 26-V-1999) 
Conv enio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación prof esional técnica que 
suscriben las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y  Crédito Público, y de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, así como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y  el Estado de 
Yucatán.  
(D.O. 26-V-1999) 
Conv enio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación prof esional técnica que 
suscriben las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y  Crédito Público, y de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, así como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y  el Estado de 
Zacatecas.  
(D.O. 4-VI-1999) 
Conv enio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación prof esional técnica que 
suscriben las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y  Crédito Público, y de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, así como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y  el Estado de 
Coahuila.  
(D.O. 7-VI-1999) 
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Conv enio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación prof esional técnica que 
suscriben las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y  Crédito Público, y de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, así como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y  el Estado de 
Jalisco.  
(D.O. 7-VI-1999) 
Conv enio de Coordinación para la Descentralización de los servicios de educación para adultos que 
celebran las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo 
Administrativ o, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y  el Estado de Baja Calif ornia Sur, 
con la participación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Serv icio del Estado, y el Sindicato 
Unico de Trabajadores del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.  
(D.O. 8-VI-1999) 
Conv enio de Coordinación para la Descentralización de los servicios de educación para adultos que 
celebran las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo 
Administrativ o, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y el Estado de Colima, con la 
participación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Serv icio del Estado, y  el Sindicato Unico 
de Trabajadores del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.  
(D.O. 9-VI-1999) 
Conv enio de Coordinación para la Descentralización de los servicios de educación para adultos que 
celebran las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo 
Administrativ o, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y  el Estado de Morelos, con la 
participación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Serv icio del Estado, y  el Sindicato Unico 
de Trabajadores del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.  
(D.O. 9-VI-1999) 
Conv enio de Coordinación para la Descentralización de los servicios de educación para adultos que 
celebran las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo 
Administrativ o, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y el Estado de San Luis Potosí, con 
la participación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Serv icio del Estado, y el Sindicato Unico 
de Trabajadores del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.  
(D.O. 10-VI-1999) 
Conv enio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación prof esional técnica que 
suscriben las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y  Crédito Público, y de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, así como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y  el Estado de 
Chihuahua.  
(D.O. 8-VII-1999) 
Conv enio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación prof esional técnica que 
suscriben las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y  Crédito Público, y de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, así como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y  el Estado de 
Tabasco.  
(D.O. 12-VIII-1999) 
Conv enio de Coordinación para la Descentralización de los servicios de educación para adultos que 
celebran las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo 
Administrativ o, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y el Estado de Campeche, con la 
participación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Serv icio del Estado, y  el Sindicato Unico 
de Trabajadores del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.  
(D.O. 30-VIII-1999) 
Conv enio de Coordinación para la Descentralización de los servicios de educación para adultos que 
celebran las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo 
Administrativ o, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y  el Estado de Coahuila, con la 
participación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Serv icio del Estado, y  el Sindicato Unico 
de Trabajadores del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.  
(D.O. 30-VIII-1999) 
Conv enio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación prof esional técnica que 
suscriben las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y  Crédito Público, y de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, así como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y  el Estado de 
Guanajuato.  
(D.O. 2-IX-1999) 
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Conv enio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación prof esional técnica que 
suscriben las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y  Crédito Público, y de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, así como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y  el Estado de 
Querétaro.  
(D.O. 2-IX-1999) 
Conv enio de Coordinación para la descentralización de los servicios de educación para adultos que 
celebran las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo 
Administrativ o, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y el Estado de Chihuahua, con la 
participación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Serv icio del Estado, y  el Sindicato Unico 
de Trabajadores del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.  
(D.O. 9-IX-1999) 
Conv enio de Coordinación para la descentralización de los servicios de educación para adultos que 
celebran las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo 
Administrativ o, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y  el Estado de Tabasco, con la 
participación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Serv icio del Estado, y  el Sindicato Unico 
de Trabajadores del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.  
(D.O. 13-IX-1999) 
Conv enio de Coordinación para la descentralización de los servicios de educación para adultos que 
celebran las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo 
Administrativ o, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y  el Estado de Yucatán, con la 
participación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Serv icio del Estado, y  el Sindicato Unico 
de Trabajadores del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.  
(D.O. 27-IX-1999) 
Conv enio de Coordinación para f ortalecer la asunción de los serv icios de educación para adultos que 
celebran las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo 
Administrativ o, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y  el Estado de Quintana Roo, con la 
participación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.  
(D.O. 1-X-1999) 
Conv enio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación prof esional técnica que 
suscriben las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y  Crédito Público, y de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, así como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y  el Estado de 
Puebla.  
(D.O. 1-X-1999) 
Conv enio Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca, y el Estado de Puebla, con el objeto de establecer las bases y criterios que fundamenten y orienten 
la elaboración de convenios específ icos, para la asunción por parte del Gobierno del Estado y sus 
ay untamientos del ejercicio de las funciones de la Federación, la ejecución y operación de obras y la 
prestación de serv icios públicos en las materias de medio ambiente, recursos naturales y pesca.  
(D.O. 7-X-1999) 
Conv enio de Coordinación para la descentralización de los servicios de educación para adultos que 
celebran las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo 
Administrativ o, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y el Estado de Guanajuato, con la 
participación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Serv icio del Estado, y  el Sindicato Unico 
de Trabajadores del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.  
(D.O. 25-X-1999) 
Conv enio Marco de Coordinación que celebran la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Pesca, y el Estado de Guanajuato, con el objeto de establecer las bases y criterios que fundamenten 
y orienten la elaboración de convenios específicos, para la asunción por parte del Gobierno del Estado y sus 
ay untamientos del ejercicio de las funciones de la Federación, la ejecución y operación de obras y la 
prestación de serv icios públicos en las materias de medio ambiente, recursos naturales y pesca.  
(D.O. 28-X-1999) 
Conv enio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación prof esional técnica que 
suscriben las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y  Crédito Público, y de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, así como el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, y  el Estado de 
Veracruz.  
(D.O. 4-XI-1999) 
Conv enio de Coordinación en materia de desarrollo turístico que celebran las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativ o y  de Turismo, y  el Estado de Baja Calif ornia. 
(D.O. 21-II-2000) 
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Conv enio de Coordinación en materia de promoción y desarrollo turístico que celebran las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y  de Turismo, y el Estado 
de Aguascalientes.  
(D.O. 21-II-2000) 
Conv enio de Coordinación en materia de promoción y desarrollo turístico que celebran las Secretarías 
de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y de Turismo, y el Estado de 
Campeche.  
(D.O. 22-II-2000) 
Conv enio de Coordinación en materia de promoción y desarrollo turístico que celebran las Secretarías 
de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y de Turismo, y el Estado de 
Chiapas.  
(D.O. 22-II-2000) 
Conv enio de Coordinación en materia de promoción y desarrollo turístico que celebran las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y  de Turismo, y el Estado 
de Chihuahua.  
(D.O. 23-II-2000) 
Conv enio de Coordinación en materia de promoción y desarrollo turístico que celebran las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y  de Turismo, y el Estado 
de Colima.  
(D.O. 23-II-2000) 
Conv enio de Coordinación en materia de promoción y desarrollo turístico que celebran las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y  de Turismo, y el Estado 
de Durango.  
(D.O. 23-II-2000) 
Conv enio de Coordinación en materia de promoción y desarrollo turístico que celebran las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y  de Turismo, y el Estado 
de México.  
(D.O. 23-II-2000) 
Conv enio de Coordinación en materia de promoción y desarrollo turístico que celebran las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y  de Turismo, y el Estado 
de Guanajuato.  
(D.O. 24-II-2000) 
Conv enio de Coordinación en materia de promoción y desarrollo turístico que celebran las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y  de Turismo, y el Estado 
de Guerrero.  
(D.O. 24-II-2000) 
Conv enio de Coordinación en materia de promoción y desarrollo turístico que celebran las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y  de Turismo, y el Estado 
de Hidalgo.  
(D.O. 24-II-2000) 
Conv enio de Coordinación en materia de Desarrollo Turístico que celebran las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y de Turismo, y el Estado de Morelos.  
(D.O. 25-II-2000) 
Conv enio de Coordinación en materia de promoción y desarrollo turístico que celebran las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y de Turismo, y el Estado de 
Michoacán de Ocampo.  
(D.O. 25-II-2000) 
Conv enio de Coordinación en materia de promoción y desarrollo turístico que celebran las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y  de Turismo, y el Estado 
de Nay arit.  
(D.O. 25-II-2000) 
Conv enio de Coordinación en materia de promoción y desarrollo turístico que celebran las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y de Turismo, y el Estado de 
Nuev o León.  
(D.O. 28-II-2000) 
Conv enio de Coordinación en materia de promoción y desarrollo turístico que celebran las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y de Turismo, y el Estado de 
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Michoacán de Oaxaca.  
(D.O. 28-II-2000) 
Conv enio de Coordinación en materia de promoción y desarrollo turístico que celebran las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y  de Turismo, y el Estado 
de Puebla.  
(D.O. 28-II-2000) 
Conv enio de Coordinación en materia de promoción y desarrollo turístico que celebran las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y  de Turismo, y el Estado 
de Querétaro.  
(D.O. 28-II-2000) 
Conv enio de Coordinación en materia de promoción y desarrollo turístico que celebran las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y de Turismo, y el Estado de 
Quintana Roo.  
(D.O. 28-II-2000) 
Conv enio de Coordinación en materia de desarrollo turístico que celebran las Secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Turismo, y  el Estado de San Luis Potosí. 
(D.O. 29-II-2000) 
Conv enio de Coordinación para la Descentralización de los servicios de educación para adultos que 
celebran las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo 
Administrativ o, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y el Estado de Puebla, con la 
participación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Serv icio del Estado, y  el Sindicato Unico 
de Trabajadores del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.  
(D.O. 3-III-2000) 
Conv enio de Coordinación para la Descentralización de los servicios de educación para adultos que 
celebran las Secretarías de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo 
Administrativ o, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y el Estado de Aguascalientes, con la 
participación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Serv icio del Estado, y  el Sindicato Unico 
de Trabajadores del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.  
(D.O. 3-III-2000) 
Conv enio de Coordinación en materia de promoción y desarrollo turístico que celebran las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y de Turismo, y el Estado de 
Sinaloa.  
(D.O. 8-III-2000) 
Conv enio de Coordinación en materia de promoción y desarrollo turístico que celebran las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y de Turismo, y el Estado de 
Sonora.  
(D.O. 8-III-2000) 
Conv enio de Coordinación en materia de promoción y desarrollo turístico que celebran las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y de Turismo, y el Estado de 
Tabasco.  
(D.O. 9-III-2000) 
Conv enio de Coordinación en materia de promoción y desarrollo turístico que celebran las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y de Turismo, y el Estado de 
Tlaxcala.  
(D.O. 9-III-2000) 
Conv enio de Coordinación en materia de promoción y desarrollo turístico que celebran las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y de Turismo, y el Estado de 
Veracruz.  
(D.O. 10-III-2000) 
Conv enio de Coordinación en materia de promoción y desarrollo turístico que celebran las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y de Turismo, y el Estado de 
Yucatán.  
(D.O. 13-III-2000) 
Conv enio de Coordinación en materia de promoción y desarrollo turístico que celebran las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y de Turismo, y el Estado de 
Zacatecas.  
(D.O. 13-III-2000) 
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Conv enio de Coordinación para la Descentralización de los servicios de educación para adultos del Estado 
de Durango, que celebran por una parte, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos y por la otra, el Estado de Durango, con la participación de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, y el Sindicato Unico de Trabajadores del Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos.  
(D.O. 14-VIII-2000) 
Conv enio de Coordinación para la Descentralización de los servicios de educación para adultos del Estado 
de Sinaloa, que celebran por una parte, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos y por la otra, el Estado de Sinaloa, con la participación de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, y el Sindicato Unico de Trabajadores del Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos.  
(D.O. 15-VIII-2000) 
Conv enio de Coordinación para la Descentralización de los servicios de educación para adultos del Estado 
de Zacatecas, que celebran por una parte, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, la Secretaría de Contraloría y  Desarrollo Administrativ o, el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos y  por la otra, el Estado de Zacatecas, con la participación de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, y el Sindicato Unico de Trabajadores del Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos.  
(D.O. 16-VIII-2000) 
Conv enio de Coordinación para la Descentralización de los servicios de educación para adultos del Estado 
de Hidalgo, que celebran por una parte, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos y por la otra, el Estado de Hidalgo, con la participación de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, y el Sindicato Unico de Trabajadores del Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos.  
(D.O. 28-VIII-2000) 
Conv enio de Coordinación para la Descentralización de los servicios de educación para adultos del Estado 
de Jalisco, que celebran por una parte, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos y por la otra, el Estado de Jalisco, con la participación de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, y el Sindicato Unico de Trabajadores del Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos.  
(D.O. 28-VIII-2000) 
Conv enio de Coordinación para la Descentralización de los servicios de educación para adultos del Estado 
de Nay arit, que celebran por una parte, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos y  por la otra, el Estado de Nay arit, con la participación de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, y el Sindicato Unico de Trabajadores del Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos.  
(D.O. 28-VIII-2000) 
Conv enio de Coordinación para la Descentralización de los servicios de educación para adultos del Estado 
de Querétaro, que celebran por una parte, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos y  por la otra, el Estado de Querétaro, con la participación de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, y el Sindicato Unico de Trabajadores del Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos.  
(D.O. 29-VIII-2000) 
Conv enio de Coordinación para la Descentralización de los servicios de educación para adultos del Estado 
de Sonora, que celebran por una parte, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos y  por la otra, el Estado de Sonora, con la participación de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, y el Sindicato Unico de Trabajadores del Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos.  
(D.O. 29-VIII-2000) 
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Conv enio de Coordinación para la Descentralización de los servicios de educación para adultos del Estado 
de Tamaulipas, que celebran por una parte, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, la Secretaría de Contraloría y  Desarrollo Administrativ o, el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos y  por la otra, el Estado de Tamaulipas, con la participación de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, y el Sindicato Unico de Trabajadores del Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos.  
(D.O. 30-VIII-2000) 
Conv enio de Coordinación para la Descentralización de los servicios de educación para adultos del Estado 
de Veracruz, que celebran por una parte, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos y por la otra, el Estado de Veracruz, con la participación de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, y el Sindicato Unico de Trabajadores del Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos.  
(D.O. 30-VIII-2000) 
Convenio que celebran la Secretaría de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales, para que continúe utilizando el inmueble con superficie de  
15,000 m2, ubicado en carretera al Ajusco kilómetro 1.5, colonia Héroes de Padierna, Delegación Tlalpan D.F. 
(D.O. 3-XI-2000) 
Conv enio de Desempeño del Instituto de Investigaciones Eléctricas.  
(D.O. 19-XI-2001)  
Cláusula: Quinta 
Conv enio de desempeño que celebraron las secretaría de Hacienda y  Crédito Público, de energía, y  de 
Contraloría y  Desarrollo Administrativ o, y  por otra parte Petróleos Mexicanos, PEMEX Petroquímica y 
Petroquímica Morelos, S. A. de C.V. (extracto).  
(D.O. 25-I-2002) 
Conv enio de desempeño de Petroquímica Cangrejera, S.A. de C.V. (extracto)  
(D.O. 25-I-2002) 
Conv enio de desempeño que celebraron las Secretaría de Hacienda y  Crédito Público, de Energía, y  de 
Contraloría y Desarrollo Administrativ o, y  por otra parte las empresas de participación estatal mayoritaria, 
Instalaciones Inmobiliarias para industrias, S.A. de C.V., y  su f ilial I.I.I. Serv icios, S.A. de C.V. (extracto). 
(D.O. 25-I-2002) 
Conv enio de Reasignación de Recursos para la Promoción y  Desarrollo turístico que celebran las 
secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Turismo, y  el 
Estado de Aguascalientes.  
(D.O. 27-II-2002) 
Conv enio de Reasignación de Recursos para la Promoción y  Desarrollo turístico que celebran las 
secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Turismo, y  el 
Estado de Baja Calif ornia Sur.  
(D.O. 27-II-2002) 
Conv enio de reasignación de recursos para la promoción y desarrollo turístico, que celebran las 
secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Turismo, y  el 
Estado de Baja Calif ornia.  
(D.O. 24-VI-2002) 
Conv enio de reasignación de recursos para la promoción y desarrollo turístico, que celebran las 
secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Turismo, y  el 
Estado de Campeche  
(D.O. 24-VI-2002) 
Conv enio de reasignación de recursos para la promoción y desarrollo turístico, que celebran las 
secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Turismo, y  el 
Estado de Coahuila.  
(D.O. 26-VI-2002) 
Conv enio de reasignación de recursos para la promoción y desarrollo turístico, que celebran las 
secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Turismo, y  el 
Estado de Chiapas.  
(D.O. 1-VII-2002) 
Conv enio de reasignación de recursos para la promoción y desarrollo turístico, que celebran las 
secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Turismo, y  el 
Distrito Federal.  
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(D.O. 1-VII-2002)  
Modif icado (D.O. 2-VI-2003) 
Conv enio de reasignación de recursos para la promoción y desarrollo turístico, que celebran las 
secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Turismo, y  el 
Estado de Durango.  
(D.O. 1-VII-2002) 
Conv enio de reasignación de recursos para la promoción y desarrollo turístico, que celebran las 
secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Turismo, y  el 
Estado de Colima.  
(D.O. 4-VII-2002) 
Conv enio de reasignación de recursos para la promoción y desarrollo turístico, que celebran las 
secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Turismo, y  el 
Estado de Chihuahua.  
(D.O. 5-VII-2002) 
Conv enio de reasignación de recursos para la promoción y desarrollo turístico, que celebran las 
secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Turismo, y  el 
Estado de Guanajuato.  
(D.O. 8-VII-2002) 
Conv enio de reasignación de recursos para la promoción y desarrollo turístico, que celebran las 
secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Turismo, y  el 
Estado de Hidalgo.  
(D.O. 9-VII-2002) 
Conv enio de reasignación de recursos para la promoción y desarrollo turístico, que celebran las 
secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Turismo, y  el 
Estado de Jalisco.  
(D.O. 9-VII-2002) 
Conv enio de reasignación de recursos para la promoción y desarrollo turístico, que celebran las 
secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Turismo, y  el 
Estado de Sinaloa.  
(D.O. 12-VII-2002) 
Conv enio de reasignación de recursos para la promoción y desarrollo turístico, que celebran las 
secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Turismo, y  el 
Estado de México.  
(D.O. 15-VII-2002) 
Conv enio de reasignación de recursos para la promoción y desarrollo turístico, que celebran las 
secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Turismo, y  el 
Estado de Michoacán de Ocampo.  
(D.O. 15-VII-2002) 
Conv enio de reasignación de recursos para la promoción y desarrollo turístico, que celebran las 
secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Turismo, y  el 
Estado de Morelos.  
(D.O. 17-VII-2002) 
Conv enio de reasignación de recursos para la promoción y desarrollo turístico, que celebran las 
secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Turismo, y  el 
Estado de Nuevo León.  
(D.O. 18-VII-2002) 
Conv enio de reasignación de recursos para la promoción y desarrollo turístico, que celebran las 
secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Turismo, y  el 
Estado de Oaxaca.  
(D.O. 18-VII-2002) 
Conv enio de reasignación de recursos para la promoción y desarrollo turístico, que celebran las 
secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Turismo, y  el 
Estado de Puebla.  
(D.O. 19-VII-2002) 
Conv enio de reasignación de recursos para la promoción y desarrollo turístico, que celebran las 
secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Turismo, y  el 
Estado de Querétaro.  
(D.O. 22-VII-2002) 
Conv enio de reasignación de recursos para la promoción y desarrollo turístico, que celebran las 
secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Turismo, y  el 
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Estado de Quintana Roo.  
(D.O. 23-VII-2002) 
Conv enio de reasignación de recursos para la promoción y desarrollo turístico, que celebran las 
secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Turismo, y  el 
Estado de Sonora.  
(D.O. 23-VII-2002) 
Conv enio de reasignación de recursos para la promoción y desarrollo turístico, que celebran las 
secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Turismo, y  el 
Estado de Zacatecas.  
(D.O. 24-VII-2002) 
Conv enio de reasignación de recursos para la promoción y desarrollo turístico, que celebran las 
secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Turismo, y  el 
Estado de Tlaxcala.  
(D.O. 1-VIII-2002) 
Conv enio de reasignación de recursos para el desarrollo turístico, que celebran las secretarías de 
Hacienda y  Crédito Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Turismo, y  el Estado de San 
Luis Potosí.  
(D.O. 5-VIII-2002) 
Conv enio de reasignación de recursos para la promoción y desarrollo turístico, que celebran las 
secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Turismo, y  el 
Estado de Tamaulipas.  
(D.O. 5-VIII-2002) 
Conv enio de reasignación de recursos para la promoción y desarrollo turístico, que celebran las 
secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Turismo, y  el 
Estado de Yucatán.  
(D.O. 6-VIII-2002) 
Conv enio de reasignación de recursos para la promoción y desarrollo turístico, que celebran las 
secretarías de Hacienda y  Crédito Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Turismo, y  el 
Estado de Veracruz-Llav e.  
(D.O. 8-VIII-2002) 
Conv enio (extracto) de desempeño que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de 
Energía, y de Contraloría y Desarrollo Administrativo, y por otra parte las empresas públicas de 
participación estatal mayoritaria Instalaciones Inmobiliarias para industrias, S.A. de C.V., y su filial I.I.I. 
Serv icios, S.A. de C.V.  
(D.O. 20-VIII-2002) 
Conv enio (extracto) de desempeño que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de 
Energía, y  de Contraloría y  Desarrollo Administrativo, y por otra parte la empresa pública de participación 
estatal mayoritaria Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V.  
(D.O. 21-VIII-2002) 
Conv enio de Coordinación para la descentralización de los servicios de educación para adultos al Estado 
de Chiapas, que celebran la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
la Secretaría de Contraloría y  Desarrollo Administrativ o, el Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos, y  el Estado de Chiapas, con la participación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al  
Serv icio del Estado, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos.  
(D.O. 22-VIII-2002) 
Conv enio (extracto) de desempeño que celebraron las secretarías de Hacienda y Crédito Público, Energía, 
Contraloría y Desarrollo Administrativo, el Colegio Nacional de Ciencia y Tecnología y el Instituto de 
Inv estigaciones Eléctricas.  
(D.O. 23-IX-2002) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Turismo, y el Estado de Aguascalientes.  
(D.O. 27-IX-2002) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Turismo, y el Estado de Jalisco.  
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(D.O. 27-IX-2002)  
Modif icado (D.O. 6-V-2003) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Turismo, y el Estado de Quintana Roo.  
(D.O. 1-X-2002) 

Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Turismo, y el Estado de Colima.  
(D.O. 3-X-2002) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Turismo, y el Estado de Guerrero.  
(D.O. 4-X-2002)  
Modif icado (D.O. 6-V-2003) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Turismo, y el Estado de Nayarit.  
(D.O. 4-X-2002)  
Modif icado (D.O. 6-V-2003) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Turismo, y el Estado de Nuevo León.  
(D.O. 4-X-2002) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Turismo, y el Estado de Sinaloa.  
(D.O. 4-X-2002) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Turismo, y el Estado de Chiapas.  
(D.O. 4-X-2002) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Turismo, y el Estado de Tabasco.  
(D.O. 4-X-2002) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Turismo, y el Estado de Yucatán.  
(D.O. 4-X-2002) 
Conv enio (extracto) de desempeño que celebran las secretarías de Energía, Hacienda y Crédito Público y 
de Contraloría y  Desarrollo Administrativo, y la empresa pública paraestatal descentralizada Petroquímica 
Cangrejera, S.A. de C.V.  
(D.O. 7-X-2002) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Turismo, y el Estado de Baja Calif ornia.  
(D.O. 8-X-2002) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Turismo, y el Estado de Chihuahua.  
(D.O. 8-X-2002) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Turismo, y el Estado de Coahuila.  
(D.O. 9-X-2002) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Turismo, y el Estado de Durango.  
(D.O. 9-X-2002) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Turismo, y el Estado de Sonora.  
(D.O. 9-X-2002) 
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Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Turismo, y el Estado de Guanajuato.  
(D.O. 10-X-2002) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Turismo, y el Estado de Tamaulipas.  
(D.O. 10-X-2002) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Turismo, y  el Estado de Michoacán de Ocampo. 
(D.O. 10-X-2002) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Turismo, y el Estado de Puebla.  
(D.O. 10-X-2002) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Turismo, y el Estado de Querétaro.  
(D.O. 10-X-2002) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Turismo, y el Estado de San Luis Potosí.  
(D.O. 14-X-2002) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Turismo, y el Estado de Veracruz-Llav e.  
(D.O. 14-X-2002) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Turismo, y el Estado de Zacatecas.  
(D.O. 14-X-2002) 
Conv enio de Coordinación para la descentralización de los servicios de educación para adultos al Estado 
de Oaxaca, que celebran la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
la Secretaría de Contraloría y  Desarrollo Administrativ o, el Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos, y el Estado de Oaxaca, con la participación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al 
Serv icio del Estado, y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos.  
(D.O. 15-X-2002) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Turismo, y el Gobierno del Distrito Federal.  
(D.O. 15-X-2002) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Turismo, y el Estado de México.  
(D.O. 15-X-2002) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Turismo, y el Estado de Morelos.  
(D.O. 16-X-2002) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Turismo, y el Estado de Tlaxcala.  
(D.O. 16-X-2002) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Turismo, y el Estado de Baja Calif ornia Sur.  
(D.O. 16-X-2002) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Turismo, y el Estado de Oaxaca.  
(D.O. 16-X-2002) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativo y de Turismo, y el Estado de Hidalgo.  
(D.O. 30-X-2002) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de las 
Zonas Aridas y el Estado de Aguascalientes.  
(D.O. 8-I-2003) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de las 
Zonas Aridas y el Estado de Baja Calif ornia.  
(D.O. 8-I-2003) 



Miércoles 10 de mayo de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda y Tercera Secciones)     73 

Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de las 
Zonas Aridas y el Estado de Baja Calif ornia Sur.  
(D.O. 9-I-2003) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de las 
Zonas Aridas y el Estado de Coahuila.  
(D.O. 9-I-2003) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de las 
Zonas Aridas y el Estado de Chihuahua.  
(D.O. 9-I-2003) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de las 
Zonas Aridas y el Estado de Durango.  
(D.O. 10-I-2003) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de las 
Zonas Aridas y el Estado de Hidalgo.  
(D.O. 10-I-2003) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de las 
Zonas Aridas y el Estado de México.  
(D.O. 10-I-2003) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de las 
Zonas Aridas y el Estado de Nuevo León.  
(D.O. 13-I-2003) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de las 
Zonas Aridas y el Estado de Oaxaca.  
(D.O. 13-I-2003) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de las 
Zonas Aridas y el Estado de San Luis Potosí.  
(D.O. 13-I-2003) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de las 
Zonas Aridas y el Estado de Sonora.  
(D.O. 14-I-2003) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de las 
Zonas Aridas y el Estado de Tamaulipas.  
(D.O. 14-I-2003) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativo y  de Desarrollo Social, la Comisión Nacional de las 
Zonas Aridas y el Estado de Zacatecas.  
(D.O. 15-I-2003) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativ o y  de Comunicaciones y  Transportes, el Estado de 
Aguascalientes, el municipio del mismo nombre y la empresa Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V.  
(D.O. 23-IV-2003) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativ o y  de Comunicaciones y  Transportes, el Estado de 
Coahuila, el municipio de Saltillo y la empresa TFM, S.A. de C.V.  
(D.O. 23-IV-2003) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativ o y  de Comunicaciones y  Transportes, el Estado de 
Coahuila, el municipio de Ramos Arizpe y la empresa TFM, S.A. de C.V.  
(D.O. 23-IV-2003) 
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Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativ o y  de Comunicaciones y  Transportes, el Estado de 
Coahuila, el municipio de Torreón y la empresa Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V.  
(D.O. 24-IV-2003) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativ o y  de Comunicaciones y  Transportes, el Estado de 
Guanajuato, el municipio de Celaya y la empresa TFM, S.A. de C.V.  
(D.O. 24-IV-2003) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativ o y  de Comunicaciones y  Transportes, el Estado de 
Durango, el municipio de Gómez Palacio y la empresa Ferrocarril Mexicano, S.A. de C.V.  
(D.O. 25-IV-2003) 
Conv enio de Coordinación y  reasignación de recursos que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y  Desarrollo Administrativ o y  de Comunicaciones y  Transportes, el Estado de 
Puebla que tiene por objeto la construcción del tramo Tlaxco-Tejocotal, con una longitud de 2.3 kilómetros, 
de la carretera Apizaco-Huachinango, en el Estado de Puebla.  
(D.O. 25-VII-2003) 
Conv enio de Desempeño que celebran, por una parte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
Secretaría de la Función Pública y  la Secretaría de Energía, y  por otra parte, Compañía Mexicana de 
Exploraciones, S.A. de C.V. (extracto)  
(D.O. 13-X-2003) 
Conv enio de Coordinación y reasignación de recursos, que celebran las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y  de Comunicaciones y Transportes, y el Estado de 
Querétaro.  
(D.O. 28-X-2003) 
Conv enio de Desempeño que celebran, por una parte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Energía, y por otra parte, los organismos públicos 
descentralizados Petróleos Mexicanos, Petroquímica y Petroquímica Morelos, SA. de C.V. (extracto)  
(D.O. 31-X-2003) 
Conv enio de Desempeño que celebran, por una parte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Energía, y por otra parte, III-consolidado constituido 
por las empresas públicas de participación estatal mayoritaria, Instalaciones Inmobiliarias para Industrial, 
S.A. de C.V., e I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. (extracto)  
(D.O. 31-X-2003) 
Conv enio de Desempeño que celebran, por una parte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Energía, y por otra parte, los organismos públicos 
descentralizados Petróleos Mexicanos, Petroquímica y Petroquímica Cangrejera, SA. de C.V. (extracto) 
(D.O. 31-X-2003) 
Conv enio de Coordinación y reasignación de recursos, que celebran las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y  de Comunicaciones y Transportes, y el Estado de 
Guanajuato.  
(D.O. 18-XI-2003) 
Conv enio de Coordinación y reasignación de recursos, que celebran las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y  de Comunicaciones y Transportes, y el Estado de 
Jalisco, que tiene por objeto la construcción del distribuidor v ial denominado Nodo Revolución, en el 
Municipio de Tlaquepaque, en el Estado de Jalisco.  
(D.O. 19-XI-2003) 
Conv enio de Coordinación y reasignación de recursos, que celebran las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Contraloría y Desarrollo Administrativ o y  de Comunicaciones y Transportes, y el Estado de 
Puebla, que tiene por objeto la  construcción de un cuerpo carretero de dos carriles de 15 kilómetros de 
longitud, entre Libres y  San Miguel Tenextatiloyan, de la carretera Amozoc-Teziutlán en el Estado de 
Puebla.  
(D.O. 19-XI-2003) 
Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano que celebran el Ejecutivo Federal y el 
Estado de Aguascalientes.  
(D.O. 9-I-2004) 
Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano que celebran el Ejecutivo Federal y el 
Estado de Coahuila.  
(D.O. 9-I-2004) 
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Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano que celebran el Ejecutivo Federal y el 
Estado de Colima.  
(D.O. 9-I-2004) Aclaración (D.O. 5-III-2004) 
Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano que celebran el Ejecutivo Federal y el 
Estado de Durango.  
(D.O. 12-I-2004) 
Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano que celebran el Ejecutivo Federal y el 
Estado de Guanajuato.  
(D.O. 12-I-2004) 
Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano que celebran el Ejecutivo Federal y el 
Estado de Sonora.  
(D.O. 15-I-2004) 
Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano que celebran el Ejecutivo Federal y el 
Estado de Sinaloa.  
(D.O. 15-I-2004) 
Conv enio de Coordinación para la descentralización de los servicios de educación para adultos al Estado 
de Guerrero, que celebran las secretarías de Educación Pública, de Hacienda y  Crédito Público, de la 
Función Pública, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y  dicha entidad f ederativ a, con la 
participación de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado y  del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos.  
(D.O. 27-I-2004) 
Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano que celebran el Ejecutivo Federal y el 
Estado de Baja Calif ornia.  
(D.O. 19-II-2004) 
Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano que celebran el Ejecutivo Federal y el 
Estado de Campeche.  
(D.O. 23-II-2004) 
Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano que celebran el Ejecutivo Federal y el 
Estado de Jalisco.  
(D.O. 23-II-2004) 
Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano que celebran el Ejecutivo Federal y el 
Estado de Michoacán de Ocampo.  
(D.O. 23-II-2004) 
Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano que celebran el Ejecutivo Federal y el 
Estado de Morelos.  
(D.O. 23-II-2004) 
Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano que celebran el Ejecutivo Federal y el 
Estado de Puebla.  
(D.O. 23-II-2004) 
Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano que celebran el Ejecutivo Federal y el 
Estado de Tabasco.  
(D.O. 25-II-2004) 
Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano que celebran el Ejecutivo Federal y el 
Estado de Veracruz-Llav e.  
(D.O. 25-II-2004) 
Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano que celebran el Ejecutivo Federal y el 
Estado de Yucatán.  
(D.O. 26-II-2004) 
Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano que celebran el Ejecutivo Federal y el 
Estado de Baja Calif ornia Sur.  
(D.O. 15-III-2004) 
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Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano que celebran el Ejecutivo Federal y el 
Estado de Chiapas.  
(D.O. 17-III-2004) 
Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano que celebran el Ejecutivo Federal y el 
Estado de Guerrero.  
(D.O. 17-III-2004) 
Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano que celebran el Ejecutivo Federal y el 
Estado de Hidalgo.  
(D.O. 18-III-2004) 
Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano que celebran el Ejecutivo Federal y el 
Estado de México.  
(D.O. 22-III-2004) 
Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano que celebran el Ejecutivo Federal y el 
Estado de Oaxaca.  
(D.O. 22-III-2004) 
Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano, que celebran el Ejecutiv o Federal y el 
Estado de San Luis Potosí  
(D.O. 28-IV-2004) 
Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano, que celebran el Ejecutiv o Federal y el 
Estado de Tlaxcala.  
(D.O. 28-IV-2004) 
Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano, que celebran el Ejecutiv o Federal y el 
Estado de Zacatecas  
(D.O. 24-V-2004) 
Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano, que celebran el Ejecutiv o Federal y el 
Estado de Chihuahua  
(D.O. 25-V-2004) 
Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y  Humano, que celebran la Secretaría de Desarrollo 
Social y el Gobierno del Distrito Federal.  
(D.O. 16-VII-2004) 
Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano, que celebran el Ejecutiv o Federal y el 
Estado de Campeche.  
(D.O. 17-VIII-2004) 
Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano, que celebran el Ejecutiv o Federal y el 
Estado de Colima.  
(D.O. 17-VIII-2004) 
Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano, que celebran el Ejecutiv o Federal y el 
Estado de San Luis Potosí.  
(D.O. 18-VIII-2004) 
Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano, que celebran el Ejecutiv o Federal y el 
Estado de Nuevo León.  
(D.O. 19-VIII-2004) 
Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano, que celebran el Ejecutiv o Federal y el 
Estado de Sonora.  
(D.O. 19-VIII-2004) 
Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano, que celebran el Ejecutiv o Federal y el 
Estado de Querétaro Arteaga.  
(D.O. 21-X-2004) 
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Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano, que celebran el Ejecutiv o Federal y el 
Estado de Hidalgo.  
(D.O. 25-XI-2004) 
Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano, que celebran el Ejecutiv o Federal y el 
Estado de Chihuahua.  
(D.O. 3-VIII-2005) 
Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano, que celebran el Ejecutiv o Federal y el 
Estado de Durango.  
(D.O. 3-VIII-2005) 
Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano, que celebran el Ejecutiv o Federal y el 
Estado de Oaxaca.  
(D.O. 3-VIII-2005) 

Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano, que celebran el Ejecutiv o Federal y el 
Estado de Veracruz-Llav e.  
(D.O. 3-VIII-2005) 

Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano, que celebran el Ejecutiv o Federal y el 
Estado de Zacatecas.  
(D.O. 3-VIII-2005) 

Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano 2005-2006, que celebran el Ejecutiv o 
Federal y el Estado de Tamaulipas.  
(D.O. 28-XII-2005) 

Conv enio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano, que celebran el Ejecutiv o Federal y el 
Estado de Baja Calif ornia Sur.  
(D.O. 28-XII-2005) 

Conv enio de Coordinación y  concertación de acciones para f ortalecer la seguridad y el orden públicos en 
div ersas zonas del conjunto arquitectónico de la Basílica de Guadalupe.  
(D.O. 2-III-2006) 

BASES 

Bases de Coordinación para la Integración y Descentralización de los Servicios de Salud de la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia y del Departamento del Distrito Federal.  
(D.O. 16-VIII-1984) 

Bases de Coordinación para el establecimiento de una Ventanilla Unica de recepción y tramitación de 
solicitudes de constitución de sociedades cooperativ as acuícolas, que celebran las Secretarías de 
Relaciones Exteriores, de la Contraloría General de la Federación, de Agricultura y Recursos Hidráulicos, 
de Desarrollo Urbano y Ecología, del Trabajo y Previsión Social, de la Ref orma Agraria y de Pesca.  
(D.O. 4-IV-1990) 

Bases de colaboración que en materia de f omento a la modernización y  el desarrollo de la industria micro, 
pequeña y  mediana, establecen la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y el Departamento del 
Distrito Federal.  
(D.O. 6-XI-1992) 

Bases de Coordinación en materia de serv icios a los turistas y usuarios en general del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México.  
(D.O. 17-VI-1996) 

Bases generales para la apertura a la inversión priv ada en el Sistema Satelital Mexicano.  
(D.O. 16-VI-1997) 
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Bases de colaboración y Coordinación Intersecretarial, que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público; Desarrollo Social; Medio Ambiente y  Recursos Naturales; Economía; Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Contraloría y Desarrollo 
Administrativ o; Educación Pública, Salud; Trabajo y  Prev isión Social; Reforma Agraria y Turismo, para 
promov er la superación de la pobreza y  f omentar el desarrollo integral sustentable en las microregiones, 
regiones de atención inmediata y regiones prioritarias.  
(D.O. 4-I-2002) 
Bases de desempeño que celebran, por una parte, las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
Contraloría y  Desarrollo Administrativ o y Desarrollo Administrativo y, por la otra, la Secretaría de 
Gobernación y el órgano desconcentrado Instituto Nacional de Migración.  
(D.O. 17-I-2002) 
Bases de desempeño que celebran las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública, 
de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración  
(D.O. 8-VIII-2003) 

Bases de Colaboración y Coordinación Intersecretarial, que celebran las secretarías de Gobernación; 
Hacienda y Crédito Público; Desarrollo Social; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Energía; Economía; 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y  Alimentación; Comunicaciones y  Transportes; Función 
Pública; Educación Pública; Salud; Trabajo y  Prev isión Social; Ref orma Agraria y  Turismo, para la 
realización de acciones y programas en las microrregiones  
(D.O. 4-V-2005) 

PROGRAMAS 
Programa Nacional de Salud 2001-2006.  
(D.O. 21-IX-2001) 
Programa Nacional de Política Laboral 2001-2006.  
(D.O. 17-XII-2001) 
Programa Sectorial de Energía 2001-2006.  
(D.O. 11-I-2002) 
Programa Sectorial Agrario 2001-2006.  
(D.O. 4-II-2002) 
Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006.  
(D.O. 13-II-2002) 
Programa Nacional Hidráulico 2001-2006.  
(D.O. 13-II-2002) 
Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006.  
(D.O. 27-III-2002) 
Programa Nacional de Procuración de Justicia 2001-2006.  
(D.O. 22-IV-2002) 
Programa Nacional de Turismo 2001-2006.  
(D.O. 22-IV-2002) 
Programa Nacional de Combate a la Corrupción y  Fomento a la Transparencia y  el Desarrollo 
Administrativ o 2001-2006.  
(D.O. 22-IV-2002) 
Programa Sectorial de Viv ienda 2001-2006.  
(D.O. 29-V-2002) 
Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006, Superación de la Pobreza: una tarea Contigo.  
(D.O. 6-VI-2002) 
Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001-2006.  
(D.O. 14-VI-2002) 
Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable 2002-2006.  
(D.O. 17-VI-2002) 
Programa Nacional de Protección Civil 2001-2006.  
(D.O. 20-IX-2002) 
Programa Nacional Forestal 2001-2006.  
(D.O. 27-IX-2002) 



Miércoles 10 de mayo de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda y Tercera Secciones)     79 

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006.  
(D.O. 30-IX-2002) 
Programa Nacional para el Control de Drogas 2001-2006.  
(D.O. 4-XI-2002) 
Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006.  
(D.O. 12-XII-2002) 
Programa Nacional de Seguridad Pública 2001-2006.  
(D.O. 14-I-2003) 
Programa Nacional de Educación 2001-2006.  
(D.O. 15-I-2003) 
Programa de Mejora Regulatoria 2001-2006.  
(D.O. 17-I-2003) 
Programa Nacional de Población 2001-2006.  
(D.O. 2-V-2003) 
Programa Nacional de Competencia Económica 2001-2006.  
(D.O. 9-VI-2003) 
Programa Nacional de Desarrollo Minero 2001-2006.  
(D.O. 24-XI-2003) 
Programa Nacional de Derechos Humanos.  
(D.O. 5-VIII-2005) 
Programa para el Serv icio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 2004-2006.  
(D.O. 16-VIII-2005) 
CIRCULARES 
Of icio-Circular por el que se dan a conocer los modelos de contratos de obra pública a base de precios 
unitarios, a precio alzado y de servicios.  
(D.O. 21-IV-1986) 
Circular del Procurador General de la República, por la que se instruy e a los serv idores públicos de la 
Institución en relación al Programa denominado Paisano.  
(D.O. 17-VII-1991) 
Of icio-Circular por el cual se hacen algunas aclaraciones relacionadas con los Lineamientos para la 
contratación de seguros sobre bienes patrimoniales, a cargo de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal.  
(D.O. 19-VIII-1994) Aclaración (D.O. 19-IX-1994) 
Circular número 002/95 ISSSTE-FOVISSSTE mediante la cual se notifica a las instituciones de crédito y 
entidades financieras autorizadas operadoras de cuentas indiv iduales SAR, reglas generales sobre el 
Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores sujetos a la Ley  del Instituto de Seguridad y 
Serv icios Sociales de los Trabajadores del Estado, relativ as al procedimiento para el traspaso de cuentas 
indiv iduales SAR.  
(D.O. 11-IX-1995) 
Of icio Circular número 801.1.-0444 de la Subsecretaría de Egresos relativo a la aplicación oportuna de las 
aportaciones del 5% al Fondo de la Vivienda del FOVISSSTE.  
(D.O. 6-V-1996) 
Of icio-Circular por el que se dan a conocer los Lineamientos y  Procedimiento para el Control, Seguimiento 
y Cobro de las Sanciones Económicas, Multas y Pliegos de Responsabilidades.  
(D.O. 15-I-1998) 
Of icio-Circular por el que se dan a conocer los lineamientos por los que se establece un mecanismo de 
inf ormación con base en indicadores de gestión, conforme a los cuales las representaciones, delegaciones 
u of icinas con que cuentan las dependencias y  entidades de la Administración Pública Federal, así como 
la Procuraduría General de la República en el exterior, deberán reportar sus erogaciones, activ idades y el 
cumplimiento de los programas a su cargo.  
(D.O. 4-II-1998) 
Of icio Circular relativ o al cumplimiento de las disposiciones legales y administrativ as v igentes que regulan 
las diligencias y actuaciones de los procedimientos administrativ os que se instruy en en la Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo.  
(D.O. 1-IV-1999) 
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Of icio-Circular mediante el cual se informa del procedimiento que deberá observ arse en la contratación de 
adquisiciones, arrendamientos, obra pública y serv icios, en lo relativ o a la acreditación de los prov eedores 
y contratistas de encontrarse el al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.  
(D.O. 20-X-1999) 
Of icio-Circular con el que se establece el plazo y términos que deberán cumplir las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, para que los v ehículos propiedad del Gobierno Federal 
sean inscritos en el Registro Nacional de Vehículos.  
(D.O. 1-VIII-2000) 
Of icio-Circular mediante el cual se establece el Registro de Cuentas de Depósito e Inversión de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.  
(D.O. 26-IX-2000) 
Of icio mediante el cual se comunican los lineamientos que regirán la coordinación con el H. Congreso de 
la Unión en lo relativ o a la agenda legislativ a, presentación de iniciativas del Ejecutiv o Federal, atención a 
solicitudes de comparecencias, entrevistas y  reuniones de trabajo con serv idores públicos de la 
Administración Pública Federal y demás peticiones que formulen los órganos legislativ os federales.  
(D.O. 24-V-2001) 
Of icio Circular por el que se comunican las fechas límite para el proceso presupuestario correspondiente al 
Ejercicio Fiscal 2002.  
(D.O. 28-II-2002) 
Of icio Circular por el que se dan a conocer los f ormatos a que se ref iere el artículo décimo séptimo 
transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, relativ o a la 
inf ormación que deben presentar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
respecto de los bienes patrimoniales que mantengan asegurados.  
(D.O. 28-II-2002) 
Of icio-Circular por el que se da a conocer el Código de Etica de los Serv idores Públicos de la 
Administración Pública Federal.  
(D.O. 31-VII-2002) 
Of icio-Circular por el que se dan a conocer las Disposiciones a que se refiere el primer párrafo del artículo 
vigésimo transitorio del Decreto del presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2003, por el que se determinan los f ormatos y medios electrónicos a través de los cuales las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal deberán remitir el inventario actualizado de los bienes 
con que cuentan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
(D.O. 30-IV-2003) 
Circular por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y  entidades de 
la Administración Pública Federal, que la documentación relativa a inf racciones a las leyes de 
Adquisiciones y  Obras Públicas; de Adquisiciones, Arrendamientos y Serv icios del Sector Público; y de 
Obras Públicas y  Servicios Relacionados con las Mismas, deberá ser remitida a los titulares de 
responsabilidades de los órganos internos de control que les correspondan.  
(D.O. 16-XII-2003) 
Of icio Circular por el que se dan a conocer a las dependencias y  entidades de la Administración Pública 
Federal, los calendarios de presupuesto asignado para el ejercicio f iscal 2004.  
(D.O. 30-I-2004) 
Of icio circular por el que se dan a conocer los Lineamientos del Sistema Integral de Inf ormación de los 
Ingresos y Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2004.  
(D.O. 30-I-2004) 
Of icio Circular por el que se dan a conocer las disposiciones a que se ref iere el primer párrafo del artículo 
vigésimo segundo transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
f iscal 2005, por las que se determinan los manuales, formatos y  medios a través de los cuales las 
dependencias y  entidades de la Administración Pública Federal deben remitir el inventario actualizado de 
los bienes con que cuenten a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
(D.O. 28-I-2005) 
Of icio Circular por el que se dan a conocer los lineamientos del Sistema Integral de Inf ormación de los 
Ingresos y Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2005.  
(D.O. 28-I-2005) 
Of icio por el que se da a conocer el mecanismo para que las dependencias y entidades capturen en la 
página de Internet, que el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales destine para tal 
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ef ecto, los datos relativos a los contratos de arrendamiento que suscriban con el carácter de arrendatarias. 
(D.O. 9-V-2005) 
Of icio Circular por el que se dan a conocer las disposiciones a que se ref iere el primer párrafo del artículo 
décimo transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006, 
por las que se determinan los manuales, formatos y medios a través de los cuales las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal deben remitir el inv entario actualizado de los bienes con 
que cuenten a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
(D.O. 19-I-2006) 
Circular mediante la cual se comunica a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, gobiernos de los estados y  municipios, que se encuentra disponible para ser utilizado 
en la prestación de servicios públicos, la fracción de 1,466.22.00 metros cuadrados de espacio del 
inmueble ubicado en la carretera Xochimilco-Tuly ehualco sin número, Barrio de Xaltocan, Delegación 
Xochimilco, D.F.  
(D.O. 2-II-2006) 
NORMAS 
Instructivo del Sistema de Programación y Presupuestación Anual para los requerimientos de inmuebles y 
la realización de obras para of icinas y servicios de la Administración Pública Federal.  
(D.O. 22-IX-1982) 
Modelo e instructiv o de contrato de compra-v enta de inmuebles que deberá ser utilizado por las entidades 
de la Administración Pública Federal Paraestatal.  
(D.O. 1-XI-1982) 
Reglas a las que habrán de sujetarse las Sociedades Nacionales de Crédito en las operaciones con 
v alores que realicen en cumplimiento de fideicomisos, en los que participen los servidores públicos que se 
mencionan.  
(D.O. 20-IX-1988) 
Normas relativas a la f orma y  términos en que las dependencias deberán enterar los f ondos 
correspondientes al producto de la enajenación que reciban de los adjudicatarios de bienes muebles.  
(D.O. 10-XI-1988) Fe de Erratas (D.O. 29-XI-1988) 
Instructivo que establece las reglas para la compatibilidad de empleos.  
(D.O. 23-VII-1990) 
Instructivo del Procurador General de la República, por el que se establecen las normas y procedimientos 
a que se deberá sujetar la enajenación de bienes asegurados por la Institución que estén a su disposición 
y que no se deban destruir y que no se puedan conservar o sean de costoso mantenimiento.  
(D.O. 22-I-1992) 
Lineamientos sobre nuevas reglas en el manejo de disponibilidades financieras del sector público y del 
mecanismo para su inf ormación.  
(D.O. 12-VI-1992)  
Modif icados (D.O. 30-XII-1999) 
Lineamientos para la aplicación de los recursos f ederales destinados a la publicidad y  dif usión, y  en 
general a las activ idades de comunicación social.  
(D.O. 22-XII-1992) Fe de Erratas (D.O. 23-XII-1992) 
Listado de Notarios del Patrimonio Inmueble Federal.  
(D.O. 10-VIII-1993) 
Lineamientos para la adquisición y  enajenación de inmuebles por parte de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal.  
(D.O. 5-X-1993) 
Lineamientos para la contratación de seguros sobre bienes patrimoniales, a cargo de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal.  
(D.O. 2-V-1994) Aclaración (D.O. 20-V-1994) 
Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y 
prestación de serv icios de cualquier naturaleza, excepto los relacionados con la obra pública, del Instituto 
de Seguridad y Serv icios Sociales de los Trabajadores del Estado.  
(D.O. 4-VI-1996)  
Ref ormadas (D.O. 17-II-1998) (D.O. 3-IX-1998) (D.O. 7-IX-1999) 
Norma de carácter general que establece los lineamientos para la transferencia a las entidades f ederativ as 
de las acciones o títulos representativ os del capital social propiedad del Gobierno Federal de las 
administraciones portuarias integrales, en los casos en que se apruebe su enajenación a título gratuito. 
(D.O. 11-XII-1996) 
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Modelo de contrato que establece las estipulaciones que deberán contener los contratos de arrendamiento 
de inmuebles que con el carácter de arrendatarias celebren las dependencias de la Administración 
Pública Federal.  
(D.O. 3-II-1997) 
Lineamientos relativos a la integración del reglamento tipo que deberán adoptar los administradores de los 
inmuebles de propiedad f ederal ocupados por distintas oficinas gubernamentales, para su administración, 
rehabilitación, mejoramiento, conservación y mantenimiento constantes.  
(D.O. 14-V-1997) 
Lineamientos que deberán observ ar las dependencias y entidades de la administración Pública Federal en 
los procedimientos de contratación de seguros de bienes patrimoniales y de personas.  
(D.O. 4-VIII-1997) 
Lineamientos generales para la apertura a la inv ersión en el sistema Aeroportuario Mexicano  
(D.O. 9-II-1998) 
Norma que regula las jornadas y  horarios de labores en la Administración Pública Federal Centralizada. 
(D.O. 15-III-1999) 
Lineamientos de Operación del Programa IMSS-Solidaridad.  
(D.O. 12-V-1999)  
Punto: 10.6 
Lineamientos específicos de la operación del subsidio a la prima para el seguro agropecuario. 
(D.O. 4-VI-1999) 
Criterios de Asignación para la distribución del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los  
Estados y del Distrito Federal.  
(D.O. 17-I-2000) 
Reglas de Operación e Indicadores de Ev aluación y de Gestión del Instituto Nacional Para la Educación de 
los Adultos.  
(D.O. 22-III-2000) 
Tablas que contienen las equiv alencias y  la homologación de v alores entre la nomenclatura que hasta el 
Boletín 170 empleó la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo para la publicación de los 
Relativ os de Precios de Insumos para la Construcción, y la que en lo sucesivo dará a conocer el Banco de 
México a través de los Indices Nacionales de Precios Productor con Servicios, y  que serv irán para 
determinar las variaciones porcentuales de los insumos que se manejan en la industria de la construcción. 
(D.O. 20-IV-2000) 
Reglas a las que se sujetará la integración y f uncionamiento del Comité Interno de Evaluación del Registro 
Nacional de Instituciones y Empresas Científ icas y Tecnológicas.  
(D.O. 12-VI-2000) 
Procedimiento para que la Coordinación General de Política de Ingresos y de Coordinación Fiscal emita su 
opinión respecto a los ingresos excedentes obtenidos durante el ejercicio por las dependencias, órganos 
administrativ os desconcentrados o entidades de la Administración Pública Federal, así como para que las 
Direcciones Generales de Programación y  Presupuesto Sectoriales de la Subsecretaría de Egresos 
otorguen la autorización de ampliaciones presupuestarias para ejercer dichos ingresos.  
(D.O. 30-XI-2000) 
Norma para el otorgamiento de estímulos por productiv idad, ef iciencia y calidad en el desempeño a los 
serv idores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.  
(D.O. 28-II-2001) 
Lineamientos y  estrategias generales para f omentar el manejo ambiental de los recursos en las of icinas 
administrativ as de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.  
(D.O. 15-III-2001) 
Av iso por el que se da a conocer el primer calendario de presentación de los programas de mejora 
regulatoria, correspondientes a las dependencias y organismos descentralizados de la Administración 
Pública Federal que se señalan.  
(D.O. 23-V-2001) 
Relación de percepciones que se cubren a fav or de los servidores públicos de mando de la administración 
pública paraestatal y órganos administrativ os desconcentrados.  
(D.O. 31-VIII-2001) 
Av iso por el que se dan a conocer los convenios de reasignación de recursos para la promoción y 
desarrollo turístico celebrados con las diversas entidades f ederativ as del país.  
(D.O. 27-II-2002) 
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Lineamientos que deberán observ ar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
para calcular los montos máximos para el arrendamiento de bienes inmuebles, la superficie máxima a 
ocupar por serv idor público, así como para calcular los ahorros netos que podrán aplicar.  
(D.O. 17-V-2002) 
Lista de unidades de enlace de la Administración Pública Federal, en materia de acceso a la inf ormación. 
(D.O. 12-XII-2002) 
Reglas Generales de operación para la aplicación y  seguimiento de los recursos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia.  
(D.O. 31-XII-2002) 
Lineamientos del Sistema Integral de Inf ormación de los Ingresos y Gasto Público para el Ejercicio 
Fiscal 2003.  
(D.O. 30-I-2003) 
Recomendaciones para la identif icación de información reservada o confidencial por parte de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.  
(D.O. 1-IV-2003) 
Lineamientos para la aplicación y ejercicio de los recursos del Ramo General 39 Programa de Apoy os 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativ as para el Ejercicio Fiscal 2003.  
(D.O. 2-VI-2003) 
Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en 
la recepción, procesamiento y trámite de las solicitudes de acceso a la inf ormación gubernamental que 
f ormulen los particulares, así como en su resolución y  notif icación, y la entrega de la inf ormación en su 
caso, con exclusión de las solicitudes de acceso a datos personales y su corrección.  
(D.O. 12-VI-2003) 
Reglas de Operación para los programas de apoy o a actividades de capacitación y asesoría a los 
productores para la mejor utilización de sus recursos crediticios, así como a los que decidan constituirse 
como Intermediarios Financieros Rurales.  
(D.O. 8-VIII-2003)  
Artículos: 35-37 
Av iso por el que se da a conocer el formato de la solicitud de interv ención del Instituto (IFAI) para v erif icar 
la f alta de respuesta por parte de una dependencia o entidad a una solicitud de acceso a la inf ormación, 
cuy a presentación no se realiza a trav és de medios electrónicos.  
(D.O. 15-VIII-2003) 
Lineamientos Generales para la clasif icación y desclasificación de la información de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal.  
(D.O. 18-VIII-2003) 
Lineamientos que deben observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para 
notif icar al Instituto (IFAI) de sus sistemas de datos personales.  
(D.O. 20-VIII-2003) 
Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en 
la recepción, procesamiento, trámite, resolución y  notif icación de las solicitudes de acceso a datos 
personales que f ormulen los particulares, con exclusión de las solicitudes de corrección de datos.  
(D.O. 25-VIII-2003) 
Av iso por el que se dan a conocer los f ormatos de aviso sobre la prestación def iciente del servicio por 
parte de una unidad de enlace, o de la  f alta de actualización del sitio de internet de una dependencia o 
entidad, y de recurso de reconsideración, cuya presentación no se realiza a trav és de medios electrónicos. 
(D.O. 27-VIII-2003) 
Lineamientos relativos a la contratación de seguros sobre bienes patrimoniales y de personas que realicen 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.  
(D.O. 24-X-2003) 
Reglas generales a las que deberán de sujetarse las instituciones de crédito o entidades financieras 
autorizadas y  las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR, para la recepción de 
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aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro de los trabajadores sujetos a la Ley  del Instituto 
de Seguridad y  Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que realicen las dependencias y 
entidades públicas.  
(D.O. 31-XII-2003) 
Lineamientos Generales para la organización y conserv ación de los archiv os de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal.  
(D.O. 20-II-2004) 
Lineamientos para la asignación de vehículos y la aplicación del apoy o económico para los gastos 
inherentes al mantenimiento, combustible, lubricantes, seguros y  depreciación del v ehículo que sea 
propiedad del servidor público y que use en el desempeño de sus funciones  
(D.O. 19-V-2004) 
Av iso por el que se notif ica el sitio de Internet en el que aparecerá el anteproy ecto de recomendaciones 
que observ arán las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la emisión de 
criterios específicos en materia de clasif icación y desclasificación de información relativ a a operaciones 
f iduciarias, bancarias y f iscales realizadas con recursos públicos federales.  
(D.O. 14-VI-2004) 
Lineamientos para la creación, operación e interconexión informática de los Registros de Personas 
Acreditadas de las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal.  
(D.O. 2-VII-2004) 
Lineamientos de Operación del Comité de Inv ersiones del Fondo de la Vivienda del ISSSTE.  
(D.O. 10-IX-2004) 
Guía para la rev isión y  fiscalización del cumplimiento por parte de las dependencias y  entidades de la 
Administración Pública Federal a las disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestaria señaladas 
en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2004.  
(D.O. 1-X-2004) 
Lineamientos generales para la presentación de los inf ormes y reportes del Sistema de 
Inf ormación Periódica.  
(D.O. 6-X-2004) 
Lineamientos para el diseño, integración, operación, ev aluación y  control del Modelo Integral de 
Desempeño de Organos de Vigilancia y Control.  
(D.O. 7-X-2004) 
Lineamientos generales para la administración de almacenes de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal.  
(D.O. 11-XI-2004) 
Lineamientos en materia de clasif icación y  desclasif icación de inf ormación relativa a operaciones 
f iduciarias y bancarias, así como al cumplimiento de obligaciones f iscales realizadas con recursos públicos 
f ederales por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.  
(D.O. 22-XII-2004) 
Normas Generales para el registro, af ectación, disposición f inal y baja de bienes muebles de la 
Administración Pública Federal Centralizada.  
(D.O. 30-XII-2004) 
Calendario de presupuesto autorizado a las dependencias y  entidades de control presupuestario 
directo, 2005.  
(D.O. 7-I-2005) 
Procedimiento para el dictamen respecto a los ingresos excedentes obtenidos durante el ejercicio por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.  
(D.O. 1-III-2005)  
Modif icado y Adicionado (D.O. 23-V-2005) 
Lineamientos generales para integrar y autorizar los gabinetes de apoyo en las dependencias de la 
Administración Pública Federal y sus órganos desconcentrados.  
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(D.O. 31-III-2005)  
Modif icado (D.O. 18-X-2005) 
Lineamientos para determinar y autorizar puestos clav e en la Administración Pública Federal Centralizada. 
(D.O. 2-V-2005) 
Norma para la descripción, perf il y v aluación de puestos.  
(D.O. 2-V-2005) 
Norma para la capacitación de los serv idores públicos, así como su anexo.  
(D.O. 2-V-2005) 
Relación de entidades paraestatales de la Administración Pública Federal sujetas a la Ley  Federal de las 
Entidades Paraestatales y su Reglamento.  
(D.O. 12-VIII-2005) 
Av iso mediante el cual se informa al público en general que el Programa de Mejora Regulatoria de la 
Secretaría de la Función Pública y su órgano desconcentrado Instituto de Administración y Av alúos 
de Bienes Nacionales, se encuentra y a disponible en la página de Internet de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria.  
(D.O. 13-IX-2005) 
Lineamientos de Protección de Datos Personales.  
(D.O. 30-IX-05) 
Lineamientos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes para la transf erencia y  enajenación 
de los vehículos que se indican.  
(D.O. 6-X-2005) 
Norma para ev aluar y postular candidato al Premio Nacional de Administración Pública 2005.  
(D.O. 10-X-2005) 
Lineamientos para la f ormulación del inf orme de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 
2000-2006, así como para la elaboración e integración de libros blancos.  
(D.O. 13-X-2005) 
Lineamientos para la profesionalización de los serv idores públicos de los Organos Internos de Control de 
la Secretaría de la Función Pública.  
(D.O. 26-X-2005) 
Lineamientos para el cumplimiento de obligaciones de transparencia, acceso a inf ormación gubernamental 
y rendición de cuentas, respecto de recursos públicos f ederales transferidos bajo cualquier esquema al 
Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, a su equipo de colaboradores, entre el 
3 de julio y el 30 de nov iembre de 2006.  
(D.O. 5-XII-2005) 
Lineamientos específ icos que regulan la f igura de la disponibilidad del Serv icio Profesional de Carrera de 
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.  
(D.O. 15-XII-2005) 
Lineamientos para la operación del Sistema Inf ormático RH net.  
(D.O. 15-XII-2005) 
Lineamientos para la descripción, evaluación y certif icación de capacidades.  
(D.O. 16-XII-2005) 
Lineamientos aplicables a la selección, designación y  ev aluación del desempeño de las f irmas de 
auditores externos que dictaminen entes de la Administración Pública Federal.  
(D.O. 20-XII-2005) 
Resolución por la que se autoriza la desincorporación, mediante disolución y  liquidación de la empresa de 
participación estatal mayoritaria denominada Productora de Cospeles, S.A. de C.V.  
(D.O. 26-XII-2005)  
Resolutivo: Quinto 
Calendario de presupuesto autorizado a las dependencias y  entidades de control presupuestal 
directo, 2006.  
(D.O. 5-I-2006) 
Calendario de Gasto para el ejercicio Fiscal 2006 de la Secretaría de la Función Pública.  
(D.O. 13-I-2006) 
Lista de v alores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal  
(D.O. 28-II-2006) 
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Lineamientos para el ejercicio ef icaz, transparente, ágil y  ef iciente de los recursos que transf ieren las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a las entidades federativas mediante 
conv enios de coordinación y reasignación de recursos para el ejercicio fiscal de 2006.  
(D.O. 31-III-2006) 
MANUALES 
Manual de Requerimientos de Inf ormación a dependencias y  entidades de la Administración Pública 
Federal y a la Procuraduría General de la República.  
Anexo (D.O. 8-VI-2001) 
Manual de Organización General de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.  
(D.O. 6-XII-2002) 
Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal.  
(D.O. 31-V-2004)  
Derogado (D.O. 31-III-2005) 
Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal.  
(D.O. 31-XII-2004) 
Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal.  
(D.O. 31-III-2005)  
Modif icado (D.O.18-XI-2005) 
Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Designación de Testigos Sociales.  
(D.O. 6-XII-2005) 

III. Atribuciones 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
ARTICULO 25.- Cuando alguna Secretaría de Estado o Departamento Administrativo necesite inf ormes, datos 
o la cooperación técnica de cualquier otra dependencia, ésta tendrá la obligación de proporcionarlos, 
atendiendo en lo correspondiente a las normas que determine la Secretaría de la Contraloría General de la 
Federación. 
ARTICULO 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutiv o de la Unión 
contará con las siguientes dependencias: 
.......... 
Secretaría de la Función Pública 
.......... 
ARTICULO 37.- A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 
I.- Organizar y coordinar el sistema de control y ev aluación gubernamental. Inspeccionar el ejercicio del gasto 
público f ederal, y su congruencia con los presupuestos de egresos; 
II.- Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control de la Administración Pública 
Federal, para lo cual podrá requerir de las dependencias competentes, la expedición de normas 
complementarias para el ejercicio del control administrativo; 
III.- Vigilar el cumplimiento de las normas de control y f iscalización así como asesorar y  apoyar a los órganos 
de control interno de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 
IV.- Establecer las bases generales para la realización de auditorías en las dependencias y  entidades de la 
Administración Pública Federal, así como realizar las auditorías que se requieran a las dependencias y 
entidades en sustitución o apoyo de sus propios órganos de control; 
V.- Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y  entidades de la Administración Pública Federal, 
de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, f inanciamiento, inv ersión, deuda, 
patrimonio, f ondos y valores; 
VI.- Organizar y  coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y  entidades de la 
Administración Pública Federal, a f in de que los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos 
técnicos de la misma, sean aprov echados y aplicados con criterios de ef iciencia, buscando en todo momento 
la ef icacia, descentralización, desconcentración y simplificación administrativ a. Para ello, podrá realizar o 
encomendar las investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias, y  dictar las 
disposiciones administrativas que sean necesarias al ef ecto, tanto para las dependencias como para las 
entidades de la Administración Pública Federal; 
VI bis. Dirigir, organizar y  operar el Sistema de Serv icio Prof esional de Carrera en la Administración Pública 
Federal en los términos de la Ley de la materia, dictando las resoluciones conducentes en los casos de duda 
sobre la interpretación y alcances de sus normas; 
VII.- Realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la coordinadora del 
sector correspondiente, auditorías y  ev aluaciones a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, con el objeto de promov er la ef iciencia en su gestión y  propiciar el cumplimiento de los 
objetiv os contenidos en sus programas; 
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VIII.- Inspeccionar y v igilar, directamente o a través de los órganos de control, que las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal cumplan con las normas y disposiciones en materia de: 
sistemas de registro y contabilidad, contratación y remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, y ejecución de obra pública, conservación, uso, destino, af ectación, enajenación y 
baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y  demás activos y  recursos materiales de la Administración 
Pública Federal; 
IX.- Opinar, prev iamente a su expedición, sobre los proy ectos de normas de contabilidad y  de control en 
materia de programación, presupuestación, administración de recursos humanos, materiales y f inancieros, así 
como sobre los proy ectos de normas en materia de contratación de deuda y  de manejo de f ondos y  valores 
que f ormule la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
X.- Designar a los auditores externos de las entidades, así como normar y controlar su desempeño; 
XI.- Designar, para el mejor desarrollo del sistema de control y ev aluación gubernamentales, delegados de la 
propia Secretaría ante las dependencias y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal 
centralizada, y  comisarios en los órganos de gobierno o v igilancia de las entidades de la Administración 
Pública Paraestatal; 
XII.- Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal y  de la Procuraduría General de la República, así como a los de las áreas 
de auditoría, quejas y responsabilidades de tales órganos, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente 
de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, tendrán el carácter de autoridad y  realizarán la 
def ensa jurídica de las resoluciones que emitan en la esf era administrativ a y  ante los Tribunales Federales, 
representando al Titular de dicha Secretaría; 
XIII.- Colaborar con la Contaduría May or de Hacienda para el establecimiento de los procedimientos 
necesarios que permitan a ambos órganos el mejor cumplimiento de sus respectivas responsabilidades; 
XIV.- Inf ormar periódicamente al Ejecutivo Federal, sobre el resultado de la evaluación respecto de la gestión 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de aquellas que hayan sido 
objeto de f iscalización, e inf ormar a las autoridades competentes, cuando proceda del resultado de tales 
interv enciones y, en su caso, dictar las acciones que deban desarrollarse para corregir las irregularidades 
detectadas; 
XV.- Recibir y  registrar las declaraciones patrimoniales que deban presentar los servidores públicos de la 
Administración Pública Federal, y  v erif icar su contenido mediante las inv estigaciones que f ueren pertinentes 
de acuerdo con las disposiciones aplicables; 
XVI.- Atender las quejas e inconformidades que presenten los particulares con motiv o de convenios o 
contratos que celebren con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, salvo los 
casos en que otras leyes establezcan procedimientos de impugnación dif erentes; 
XVII.- Conocer e inv estigar las conductas de los serv idores públicos, que puedan constituir responsabilidades 
administrativ as; aplicar las sanciones que correspondan en los términos de ley  y , en su caso, presentar las 
denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, prestándose para tal ef ecto la colaboración que le 
f uere requerida; 
XVIII.- Aprobar y  registrar las estructuras orgánicas y  ocupacionales de las dependencias y  entidades de la 
Administración Pública Federal y sus modif icaciones; previo dictamen presupuestal fav orable de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público; 
XVIII bis.- Establecer normas y lineamientos en materia de planeación y administración de personal; 
XI X.- Establecer normas, políticas y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos, 
desincorporación de activos, serv icios y obras públicas de la Administración Pública Federal; 
XX.- Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal, salvo por lo que se refiere a las 
play as, zona f ederal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas marítimas y 
demás zonas f ederales; 
XXI.- Expedir normas técnicas, autorizar y , en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conserv ar o 
administrar, directamente o a trav és de terceros, los edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles de 
la Federación, a fin de obtener el mayor prov echo del uso y goce de los mismos. Para tal ef ecto, la Secretaría 
podrá coordinarse con estados y municipios, o bien con los particulares y con otros países; 
XXII.- Administrar los inmuebles de propiedad f ederal, cuando no estén asignados a alguna dependencia 
o entidad; 

XXIII.- Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o af ectación de los bienes inmuebles de la 
Administración Pública Federal y, en su caso, representar el interés de la Federación; así como expedir las 
normas y procedimientos para la f ormulación de inv entarios y  para la realización y actualización de los 
av alúos sobre dichos bienes que realice la propia Secretaría, o bien, terceros debidamente autorizados 
para ello; 
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XXIV.- Llev ar el registro público de la propiedad inmobiliaria f ederal y el inventario general correspondiente; 

XXIV bis.- Reiv indicar los bienes propiedad de la nación, por conducto del Procurador General de la  
República; 

XXV.- Formular y  conducir la política general de la Administración Pública Federal para establecer acciones 
que propicien la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los 
particulares a la inf ormación que aquélla genere; 

XXVI.- Promov er las estrategias necesarias para establecer políticas de gobierno electrónico, y  

XXVII.- Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos. 

ARTICULO 50.- Las relaciones entre el Ejecutiv o Federal y  las entidades paraestatales, para f ines de 
congruencia global de la Administración Pública Paraestatal, con el sistema nacional de planeación y  con los 
lineamientos generales en materia de gasto, f inanciamiento, control y evaluación, se llevarán a cabo en la 
f orma y términos que dispongan las ley es, por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
la Contraloría General de la Federación, sin perjuicio de las atribuciones que competan a las coordinadoras 
de sector. 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos 

ARTICULO 3.- En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para aplicar la presente Ley: 

..... 

..... 

III.- La Secretaría de la Función Pública; 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

ARTICULO 4.- Para la inv estigación, tramitación, sustanciación y  resolución, en su caso, de los 
procedimientos y recursos establecidos en la presente Ley, serán autoridades competentes los contralores 
internos y los titulares de las áreas de auditoria, de quejas y de responsabilidades de los órganos internos de 
control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de 
la República. 

ARTICULO 5.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

..... 

Secretaría: A la Secretaría de la Función Pública. 

..... 

..... 

..... 

..... 

ARTICULO 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: 

..... 

..... 
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..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 

..... 
XVI.- Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que reciba de la Secretaría, del 
contralor interno o de los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades, conforme a la 
competencia de éstos; 
..... 
XVIII.- Denunciar por escrito ante la Secretaría o la contraloría interna, los actos u omisiones que en ejercicio 
de sus f unciones llegare a advertir respecto de cualquier servidor público que pueda constituir responsabilidad 
administrativ a en los términos de la Ley y demás disposiciones aplicables; 
..... 
XX.- Abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración de 
pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier naturaleza y  la contratación de obra pública o de serv icios relacionados 
con ésta, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades 
de las que dichas personas f ormen parte. Por ningún motiv o podrá celebrarse pedido o contrato alguno con 
quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el serv icio público; 
..... 
..... 
..... 
..... 
..... 
..... 
ARTICULO 10.- En las dependencias y  entidades se establecerán unidades específ icas, a las que el público 
tenga f ácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas o denuncias por incumplimiento de 
las obligaciones de los servidores públicos. 
Las quejas o denuncias deberán contener datos o indicios que permitan adv ertir la presunta responsabilidad 
del serv idor público. 
La Secretaría establecerá las normas y  procedimientos para que las quejas o denuncias del público sean 
atendidas y resueltas con eficiencia. 
..... 
ARTICULO 12.- Los serv idores públicos de la Secretaría que incurran en responsabilidad por incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en el artículo 8, serán sancionados conf orme al presente Capítulo por la 
contraloría interna de dicha Secretaría. El titular de esta contraloría será designado por el Presidente de la 
República y sólo será responsable administrativ amente ante él. 
ARTICULO 13.- ..... 
..... 
..... 
.... 
.... 
.... 
..... 
..... 
..... 
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Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos de la Ley  por un plazo mayor de diez 
años, pueda v olver a desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público una v ez transcurrido el 
plazo de la inhabilitación impuesta, se requerirá que el titular de la dependencia o entidad a la que pretenda 
ingresar, dé av iso a la Secretaría, en forma razonada y justif icada, de tal circunstancia. 
La contrav ención a lo dispuesto por el párraf o que antecede será causa de responsabilidad administrativ a en 
los términos de la Ley, quedando sin ef ectos el nombramiento o contrato que en su caso se hay a realizado. 
ARTICULO 16.- Para la imposición de las sanciones a que hace ref erencia el artículo 13 se observ arán las 
siguientes reglas: 
..... 
..... 
..... 
IV.- Las sanciones económicas serán impuestas por la Secretaría, el contralor interno o el titular del área de 
responsabilidades, y ejecutadas por la Tesorería de la Federación. 
..... 
..... 
ARTICULO 17.- La Secretaría impondrá las sanciones correspondientes a los contralores internos y a los 
titulares de las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades cuando se abstengan injustificadamente 
de inv estigar o sancionar a los infractores, o que al hacerlo no se ajusten a las disposiciones jurídicas o 
administrativ as aplicables, así como cuando incurran en actos u omisiones que impliquen responsabilidad 
administrativ a. 
ARTICULO 18.- Cuando por la naturaleza de los hechos denunciados o la grav edad de las presuntas 
inf racciones la Secretaría estime que ella debe instruir el procedimiento disciplinario, requerirá al contralor 
interno, al titular del área de responsabilidades o al titular del área de quejas el envío del expediente 
respectivo, e impondrá, en su caso, las sanciones administrativas correspondientes. 
ARTICULO 19.- Si la Secretaría o el contralor interno tuv ieran conocimiento de hechos que impliquen 
responsabilidad penal, deberán denunciarlos ante el Ministerio Público o, en su caso, instar al área jurídica de 
la dependencia o entidad respectiva a que formule las querellas a que hubiere lugar, cuando así se requiera. 
ARTICULO 20.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Secretaría, el contralor interno o los titulares de 
las áreas de auditoría, de quejas y de responsabilidades, llev arán a cabo inv estigaciones debidamente 
motiv adas o auditorías respecto de las conductas de los servidores públicos que puedan constituir 
responsabilidades administrativas, para lo cual éstos, las dependencias o entidades deberán proporcionar la 
inf ormación y documentación que les sean requeridas. 
La Secretaría o el contralor interno podrán comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores 
públicos a trav és de operativ os específ icos de v erificación, en los que participen en su caso los particulares 
que reúnan los requisitos que aquélla establezca. 
ARTICULO 21.- La Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades impondrán las 
sanciones administrativ as a que se refiere este Capítulo mediante el siguiente procedimiento: 
I.- Citará al presunto responsable a una audiencia, notificándole que deberá comparecer personalmente a 
rendir su declaración en torno a los hechos que se le imputen y que puedan ser causa de responsabilidad en 
los términos de la Ley, y demás disposiciones aplicables. 
En la notif icación deberá expresarse el lugar, día y  hora en que tendrá v erif icativo la audiencia; la autoridad 
ante la cual se desarrollará ésta; los actos u omisiones que se le imputen al servidor público y el derecho de 
éste a comparecer asistido de un def ensor. 
Hecha la notificación, si el serv idor público deja de comparecer sin causa justif icada, se tendrán por ciertos los 
actos u omisiones que se le imputan. 
La notif icación a que se ref iere esta fracción se practicará de manera personal al presunto responsable. 
Entre la f echa de la citación y  la de la audiencia deberá mediar un plazo no menor de cinco ni mayor de 
quince días hábiles; 
II.- Concluida la audiencia, se concederá al presunto responsable un plazo de cinco días hábiles para que 
of rezca los elementos de prueba que estime pertinentes y que tengan relación con los hechos que se le 
atribuy en; 
III.- Desahogadas las pruebas que f ueren admitidas, la Secretaría, el contralor interno o el titular del área de 
responsabilidades resolv erán dentro de los cuarenta y  cinco días hábiles siguientes sobre la inexistencia de 
responsabilidad o impondrá al infractor las sanciones administrativas correspondientes y le notificará la 
resolución en un plazo no mayor de diez días hábiles. Dicha resolución, en su caso, se notificará para los 
ef ectos de su ejecución al jef e inmediato o al titular de la dependencia o entidad, según corresponda, en un 
plazo no may or de diez días hábiles. 
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La Secretaría, el contralor interno o el titular del área de responsabilidades podrán ampliar el plazo para dictar 
la resolución a que se ref iere el párraf o anterior, por única v ez, hasta por cuarenta y cinco días hábiles, 
cuando exista causa justificada a juicio de las propias autoridades; 
IV.- Durante la sustanciación del procedimiento la Secretaría, el contralor interno o el titular del área de 
responsabilidades, podrán practicar todas las diligencias tendientes a investigar la presunta responsabilidad 
del serv idor público denunciado, así como requerir a éste y  a las dependencias o entidades involucradas la 
inf ormación y  documentación que se relacione con la presunta responsabilidad, estando obligadas éstas a 
proporcionarlas de manera oportuna. 
Si las autoridades encontraran que no cuentan con elementos suficientes para resolver o adv irtieran datos o 
inf ormación que impliquen nuev a responsabilidad administrativ a a cargo del presunto responsable o de otros 
serv idores públicos, podrán disponer la práctica de otras diligencias o citar para otra u otras audiencias, y  
V.- Prev ia o posteriormente al citatorio al presunto responsable, la Secretaría, el contralor interno o el titular 
del área de responsabilidades podrán determinar la suspensión temporal de su empleo, cargo o comisión, si a 
su juicio así conviene para la conducción o continuación de las inv estigaciones. La suspensión temporal no 
prejuzga sobre la responsabilidad que se le impute. La determinación de la Secretaría, del contralor interno o 
del titular del área de responsabilidades hará constar expresamente esta salvedad. 
La suspensión temporal a que se ref iere el párraf o anterior suspenderá los ef ectos del acto que hay a dado 
origen a la ocupación del empleo, cargo o comisión, y regirá desde el momento en que sea notificada al 
interesado. 
La suspensión cesará cuando así lo resuelva la Secretaría, el contralor interno o el titular del área de 
responsabilidades, independientemente de la iniciación o continuación del procedimiento a que se ref iere el 
presente artículo en relación con la presunta responsabilidad del serv idor público. En todos los casos, la 
suspensión cesará cuando se dicte la resolución en el procedimiento correspondiente. 
En el supuesto de que el servidor público suspendido temporalmente no resultare responsable de los hechos 
que se le imputan, la dependencia o entidad donde preste sus servicios lo restituirán en el goce de sus 
derechos y le cubrirán las percepciones que debió recibir durante el tiempo en que se halló suspendido. 
Se requerirá autorización del Presidente de la República para dicha suspensión si el nombramiento del 
serv idor público de que se trate incumbe al Titular del Poder Ejecutiv o. Igualmente, se requerirá autorización 
de la Cámara de Senadores, o en su caso de la  Comisión Permanente, si dicho nombramiento requirió 
ratif icación de aquélla en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
En caso de que la Secretaría, por cualquier medio masiv o de comunicación, dif undiera la suspensión del 
serv idor público, y si la resolución def initiv a del procedimiento fuere de no responsabilidad, esta circunstancia 
deberá hacerse pública por la propia Secretaría. 
ARTICULO 23.- Se lev antará acta circunstanciada de todas las diligencias que se practiquen, teniendo la 
obligación de suscribirla quienes intervengan en ella, si se negaren a hacerlo se asentará dicha circunstancia 
en el acta. Asimismo, se les apercibirá de las penas en que incurren quienes falten a la v erdad. 
ARTICULO 24.- Las resoluciones y acuerdos de la Secretaría, del contralor interno o del titular del área de 
responsabilidades durante el procedimiento a que se refiere este Capítulo constarán por escrito. Las 
sanciones impuestas se asentarán en el registro a que se refiere el artículo 40 de la Ley. 
ARTICULO 25.- Los servidores públicos que resulten responsables en los términos de las resoluciones 
administrativ as que se dicten conf orme a lo dispuesto por la Ley, podrán optar entre interponer el recurso de 
rev ocación o impugnarlas directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativ a. 
Las resoluciones que se dicten en el recurso de rev ocación serán también impugnables ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativ a. 
ARTICULO 32.- Para el cumplimiento de las atribuciones que les conf iere la Ley, la Secretaría, el contralor 
interno o los titulares de las áreas de auditoría, de quejas y  de responsabilidades, podrán emplear los 
siguientes medios de apremio: 
I.- Multa de hasta v einte veces el salario mínimo general diario v igente en el Distrito Federal, y 
II.- Auxilio de la f uerza pública. 
Si existe resistencia al mandamiento legítimo de autoridad, se estará a lo que prevenga la legislación penal. 
ARTICULO 34.- Las f acultades de la Secretaría, del contralor interno o del titular del área de 
responsabilidades, para imponer las sanciones que la Ley  prev é prescribirán en tres años, contados a partir 
del día siguiente al en que se hubieren cometido las infracciones, o a partir del momento en que hubieren 
cesado, si f ueren de carácter continuo. 
En tratándose de infracciones graves el plazo de prescripción será de cinco años, que se contará en los 
términos del párrafo anterior. 
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La prescripción se interrumpirá al iniciarse los procedimientos prev istos por la Ley . Si se dejare de actuar en 
ellos, la prescripción empezará a correr nuevamente desde el día siguiente al en que se hubiere practicado el 
último acto procedimental o realizado la última promoción. 
ARTICULO 35.- La Secretaría llev ará el registro y  seguimiento de la ev olución de la situación patrimonial de 
los serv idores públicos de las dependencias y  entidades, así como de las autoridades a que se ref ieren las 
fracciones IV y V del artículo 3, en los términos de la Ley y demás disposiciones aplicables. 
..... 
..... 
ARTICULO 36.- Tienen obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial, ante la autoridad 
competente, conf orme a lo dispuesto por el artículo 35, bajo protesta de decir v erdad, en los términos que la 
Ley señala: 
..... 
II.- En la Administración Pública Federal Centralizada: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de 
departamento u homólogo hasta el de Presidente de la República, y  los prev istos en las f racciones IV, VII y 
XIII de este artículo; 
III.- En la Administración Pública Federal Paraestatal: Todos los servidores públicos, desde el niv el de jefe de 
departamento u homólogo, o equivalente al de los servidores públicos obligados a declarar en el Poder 
Ejecutiv o Federal hasta el de Director General o equivalente; 
IV.- En la Procuraduría General de la República: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jef e de 
departamento u homólogo hasta el de Procurador General, incluy endo agentes del Ministerio Público, Peritos 
e integrantes de la Policía Judicial; 
..... 
..... 
VII.- En la Secretaría: Todos los servidores públicos de confianza; 
..... 
..... 
..... 
..... 
XII.- Todos los serv idores públicos que manejen o apliquen recursos económicos, v alores y f ondos de la 
Federación; realicen actividades de inspección o v igilancia; lleven a cabo funciones de calificación o 
determinación para la expedición de licencias, permisos o concesiones, y  quienes intervengan en la 
adjudicación de pedidos o contratos; 
XIII.- En la Secretaría de Seguridad Pública: Todos los servidores públicos, desde el niv el de jef e de 
departamento u homólogo hasta el Secretario de Seguridad Pública, incluy endo a todos los miembros de la 
Policía Federal Preventiva, y  
..... 
Asimismo, deberán presentar las declaraciones a que se refiere este artículo, los demás servidores públicos 
de las dependencias, entidades y, de las autoridades a que se refieren las fracciones IV y  V del artículo 3 de 
la Ley , que determine el Titular de la Secretaría, mediante disposiciones generales debidamente motiv adas y 
f undadas. 
ARTICULO 37.- La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos: 
I.- Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo del: 
a) Ingreso al serv icio público por primera v ez; 
b) Reingreso al serv icio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo; 
c) Cambio de dependencia o entidad, en cuy o caso no se presentará la de conclusión. 
II.- Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión, y 
III.- Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año. 
La Secretaría podrá solicitar a los servidores públicos una copia de la declaración del Impuesto Sobre la 
Renta del año que corresponda, si éstos estuvieren obligados a f ormularla o, en su caso, de la constancia de 
percepciones y  descuentos que les hubieren emitido las dependencias o entidades, la cual deberá ser 
remitida en un plazo de tres días hábiles a partir de la fecha en que se reciba la solicitud. 
Si transcurrido el plazo a que hace ref erencia la f racción I, no se hubiese presentado la declaración 
correspondiente, sin causa justif icada, se suspenderá al inf ractor de su empleo, cargo o comisión por un 
período de quince días naturales. 
En caso de que la omisión en la declaración continúe por un período de treinta días naturales siguientes a la 
f echa en que hubiere sido suspendido el servidor público, la Secretaría declarará que el nombramiento o 
contrato ha quedado sin ef ectos, debiendo notif icar lo anterior al titular de la dependencia o entidad 
correspondiente para los fines procedentes. Lo mismo ocurrirá cuando se omita la declaración a que alude la 
fracción III. 
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El incumplimiento a lo prev isto en el párraf o anterior, por parte del titular de la dependencia o entidad, será 
causa de responsabilidad administrativa en los términos de Ley. 
Para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración a que se refiere la f racción 
II, se inhabilitará al infractor por un año. 
En la imposición de las sanciones a que se ref iere este artículo deberá sustanciarse el procedimiento 
administrativ o prev isto en el artículo 21 de la Ley. 
El serv idor público que en su declaración de situación patrimonial deliberadamente faltare a la v erdad en 
relación con lo que es obligatorio manif estar en términos de la Ley , previa sustanciación del procedimiento a 
que se refiere el artículo 21, será suspendido de su empleo, cargo o comisión por un período no menor de tres 
días ni may or de tres meses, y cuando por su importancia lo amerite, destituido e inhabilitado de uno a cinco 
años, sin perjuicio de que la Secretaría formule la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para los 
ef ectos legales procedentes. 
ARTICULO 38.- Las declaraciones de situación patrimonial podrán ser presentadas a trav és de f ormatos 
impresos; de medios magnéticos con f ormato impreso o de medios remotos de comunicación electrónica, 
empleándose en este último caso medios de identif icación electrónica. 
La Secretaría tendrá a su cargo el sistema de certificación de los medios de identif icación electrónica que 
utilicen los serv idores públicos, y llevará el control de dichos medios. 
Asimismo, la Secretaría expedirá las normas y  los f ormatos impresos; de medios magnéticos y  electrónicos, 
bajo los cuales los serv idores públicos deberán presentar las declaraciones de situación patrimonial, así como 
los manuales e instructiv os que indicarán lo que es obligatorio declarar. De igual modo, podrá determinar que 
la presentación de las declaraciones por medios remotos de comunicación electrónica, sea obligatoria para los 
serv idores públicos o categorías que determine. 
Para los ef ectos de los procedimientos penales que se deriv en de la aplicación de las disposiciones del 
presente Título, son documentos públicos aquellos que emita la Secretaría para ser presentados como medios 
de prueba, en los cuales se contenga la inf ormación que obre en sus archiv os documentales y  electrónicos 
sobre las declaraciones de situación patrimonial de los serv idores públicos. 
ARTICULO 39.- En las declaraciones iniciales y de conclusión del encargo se manif estarán los bienes 
inmuebles, con la fecha y v alor de adquisición. 
En las declaraciones de modif icación patrimonial se manif estarán sólo las modificaciones al patrimonio, con 
f echa y valor de adquisición. En todo caso se indicará el medio por el que se hizo la adquisición. 
Tratándose de bienes muebles, la Secretaría determinará las características que deba tener la declaración. 
ARTICULO 40.- La Secretaría llev ará un registro de serv idores públicos, el cual tendrá el carácter 
de público. 
..... 
..... 
La Secretaría expedirá las normas para la operación del registro y  las constancias de sanciones, en todo caso 
la de inhabilitación, así como de no existencia de estas sanciones, que acrediten la situación específ ica de las 
personas que, en su caso, las requieran. 
.... 
..... 
..... 
ARTICULO 41.- La Secretaría podrá llev ar a cabo inv estigaciones o auditorías para v erif icar la ev olución del 
patrimonio de los servidores públicos. 
Cuando existan elementos o datos suf icientes que hagan presumir que el patrimonio de un serv idor público es 
notoriamente superior a los ingresos lícitos que pudiera tener, la Secretaría, f undando y  motivando su 
acuerdo, podrá citarlo para que manifieste lo que a su derecho conv enga, en los términos del artículo 
siguiente. 
ARTICULO 42.- ..... 
..... 
Contra la práctica de la notificación respectiva, el servidor público podrá inconf ormarse ante la Secretaría, 
mediante escrito que deberá presentar dentro de los diez días hábiles siguientes a su realización, y dispondrá 
de un plazo igual para of recer las pruebas que a su derecho conv enga. 
Una v ez desahogadas las pruebas admitidas, si las hubiere, la Secretaría contará con un plazo de diez días 
hábiles para emitir su resolución. 
La f acultad de la Secretaría para ef ectuar las inv estigaciones o auditorías a que se ref iere el artículo anterior, 
subsistirá por todo el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y hasta tres 
años después de haberlo concluido. 
ARTICULO 45.- Cuando los serv idores públicos reciban, de una misma persona, algún bien o donación en los 
términos de la f racción XII del artículo 8 de la Ley, cuyo valor acumulado durante un año exceda de diez v eces 
el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al momento de su recepción, deberán informarlo 
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en un plazo no may or a quince días hábiles a la autoridad que la Secretaría determine a fin de ponerlos a su 
disposición. La autoridad correspondiente llev ará un registro de dichos bienes. 
ARTICULO 46.- La Secretaría hará declaratoria al Ministerio Público, en su caso, cuando el sujeto a la 
v erificación de la evolución de su patrimonio no justif ique la procedencia lícita del incremento sustancial de 
éste, representado por sus bienes, los de las personas a que se ref iere el artículo 43 de la Ley , y  aquéllos 
sobre los que se conduzca como dueño, durante el tiempo de su encargo o por motivos del mismo. 
Para los ef ectos de esta disposición, se considerará a la Secretaría coadyuv ante del Ministerio Público en el 
procedimiento penal respectiv o. 
ARTICULO 49.- La Secretaría, con sujeción a lo previsto en el artículo 48 de la Ley, emitirá un Código de 
Etica que contendrá reglas claras para que, en la actuación de los servidores públicos, impere inv ariablemente 
una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño en 
situaciones específ icas que se les presenten, propiciando así una plena v ocación de serv icio público en 
benef icio de la colectiv idad. 
..... 

TRANSITORIOS 

Artículo Sexto.- Los procedimientos seguidos a serv idores públicos f ederales que se encuentren en trámite o 
pendientes de resolución a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, así como las resoluciones de f ondo 
materia de los mismos, deberán sustanciarse y  concluirse de conf ormidad con las disposiciones v igentes al 
momento en que se iniciaron tales procedimientos. 
Las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos v igentes hasta la 
entrada en vigor de la presente Ley seguirán aplicándose por los hechos realizados durante su v igencia. 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
ARTICULO 3o.- Las autoridades competentes para aplicar la presente Ley serán: 
.......... 
II. La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo; 
.......... 
ARTICULO 47.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, 
honradez, lealtad, imparcialidad y ef iciencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo 
o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, sin 
perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normas específicas que al respecto rijan en el serv icio de 
las f uerzas armadas: 
.......... 
XI X.- Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y  resoluciones que reciba de la Secretaría de la 
Contraloría, conf orme a la competencia de ésta; 
.......... 
XXIII.- Abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar la celebración 
de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, 
prestación de serv icios de cualquier naturaleza y  la contratación de obra pública, con quien desempeñe un 
empleo, cargo o comisión en el serv icio público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen 
parte, sin la autorización previa y específ ica de la Secretaría a propuesta razonada, conf orme a las 
disposiciones legales aplicables, del titular de la dependencia o entidad de que se trate. Por ningún motiv o 
podrá celebrarse pedido o contrato alguno con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, 
cargo o comisión en el serv icio público, y  
.......... 
ARTICULO 48.- Para los ef ectos de esta Ley  se entenderá por Secretaría a la Secretaría de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo. 
ARTICULO 49.- En las dependencias y  entidades de la Administración Pública se establecerán unidades 
específicas, a las que el público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas y 
denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las que se iniciará, en su 
caso, el procedimiento disciplinario correspondiente. 
La Secretaría establecerá las normas y  procedimientos para que las instancias del público sean atendidas y 
resueltas con ef iciencia. 
ARTICULO 50.- La Secretaría, el superior jerárquico y todos los serv idores públicos tienen la obligación de 
respetar y hacer respetar el derecho a la f ormulación de las quejas y denuncias a las que se ref iere el artículo 
anterior y de evitar que con motivo de éstas se causen molestias indebidas al quejoso. 
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.......... 
ARTICULO 52.- Los serv idores públicos de la Secretaría que incurran en responsabilidad por incumplimiento 
de las obligaciones establecidas en el artículo 47 serán sancionados conf orme al presente Capítulo por la 
contraloría interna de dicha Secretaría. El titular de esta contraloría será designado por el Presidente de la 
República y sólo será responsable administrativ amente ante él. 
ARTICULO 53.- .......... 
.......... 
Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos de ley  por un plazo mayor de diez años, 
pueda v olver a desempeñar un empleo, cargo o comisión en el serv icio público una vez transcurrido el plazo 
de la inhabilitación impuesta, se requerirá que el titular de la dependencia o entidad a la que pretenda 
ingresar, dé av iso a la Secretaría, en forma razonada y justif icada, de tal circunstancia. 
La contrav ención a lo dispuesto por el párraf o que antecede será causa de responsabilidad administrativ a en 
los términos de esta Ley, quedando sin ef ectos el nombramiento o contrato que en su caso se 
hay a realizado. 
ARTICULO 56.- Para la aplicación de las sanciones a que hace referencia el artículo 53 se observ arán las 
siguientes reglas: 
.......... 
IV.- La Secretaría promov erá los procedimientos a que hacen referencia las fracciones II y  III, demandando la 
destitución del serv idor público responsable o procediendo a la suspensión de éste cuando el superior 
jerárquico no lo haga. En este caso, la Secretaría desahogará el procedimiento y  exhibirá las constancias 
respectivas al superior jerárquico; 
.......... 
VI.- Las sanciones económicas serán aplicadas por la Contraloría Interna de la dependencia o entidad. 
ARTICULO 57.- Todo servidor público deberá denunciar por escrito a la contraloría interna de su dependencia 
o entidad los hechos que, a su juicio, sean causa de responsabilidad administrativ a imputables a servidores 
públicos sujetos a su dirección. 
La contraloría interna de la dependencia o entidad determinará si existe o no responsabilidad administrativ a 
por el incumplimiento de las obligaciones de los serv idores públicos, y  aplicará las sanciones disciplinarias 
correspondientes. 
El superior jerárquico de la dependencia o entidad respectiva env iará a la Secretaría copia de las denuncias 
cuando se trate de infracciones grav es o cuando, en su concepto, y  habida cuenta de la naturaleza de los 
hechos denunciados, la Secretaría deba, directamente, conocer el caso o participar en las inv estigaciones. 
ARTICULO 58.- La Secretaría aplicará las sanciones correspondientes a los contralores internos de las 
dependencias cuando éstos incurran en actos u omisiones que impliquen responsabilidad administrativa. 
ARTICULO 59.- Incurrirán en responsabilidad administrativ a los servidores públicos de las contralorías 
internas que se abstengan injustif icadamente de sancionar a los infractores o que, al hacerlo, no se ajusten a 
lo prev isto por esta Ley. La Secretaría inf ormará de ello al titular de la dependencia y  aplicará las sanciones 
correspondientes. 
ARTICULO 60.- La contraloría interna de cada dependencia o entidad será competente para imponer las 
sanciones disciplinarias. 
ARTICULO 61.- Si la contraloría interna de la dependencia o el coordinador de sector en las entidades 
tuv ieran conocimiento de hechos que impliquen responsabilidad penal, darán vista de ellos a la Secretaría y a 
la autoridad competente para conocer del ilícito. 
ARTICULO 62.- Si de las investigaciones y  auditorías que realice la Secretaría apareciera la responsabilidad 
de los serv idores públicos, informará a la contraloría interna de la dependencia correspondiente o al 
coordinador sectorial de las entidades, para que proceda a la inv estigación y  sanción disciplinaria por dicha 
responsabilidad, si f uera de su competencia. Si se trata de responsabilidades mayores cuyo conocimiento sólo 
compete a la Secretaría, ésta se abocará directamente al asunto, informando de ello al titular de la 
dependencia y  a la contraloría interna de la misma para que participe o coadyuv e en el procedimiento de 
determinación de responsabilidades. 
ARTICULO 63.- La dependencia y  la Secretaría, en los ámbitos de su respectiv as competencias, podrán 
abstenerse de sancionar al infractor, por una sola v ez, cuando lo estimen pertinente, justificando la causa de 
la abstención, siempre que se trate de hechos que no rev istan grav edad ni constituy an delito, cuando lo 
ameriten los antecedentes y circunstancias del infractor y  el daño causado por éste no exceda de cien v eces 
el salario mínimo diario v igente en el Distrito Federal. 
ARTICULO 64.- La Secretaría impondrá las sanciones administrativas a que se refiere este Capítulo mediante 
el siguiente procedimiento: 
I.- Citará al presunto responsable a una audiencia, haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades 
que se le imputen, el lugar, día y  hora en que tendrá verif icativo dicha audiencia y su derecho a ofrecer 
pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho convenga, por sí o por medio de un def ensor. 
.......... 
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II.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la Secretaría resolverá dentro de los 30 días hábiles siguientes, 
sobre la inexistencia de responsabilidad o imponiendo al inf ractor las sanciones administrativas 
correspondientes y notif icará la resolución al interesado dentro de las setenta y dos horas, a su jef e inmediato, 
al representante designado por la dependencia y al superior jerárquico; 
III.- Si en la audiencia la Secretaría encontrara que no cuenta con elementos suf icientes para resolv er o 
adv ierta elementos que impliquen nuev a responsabilidad administrativa a cargo del presunto responsable o de 
otras personas, podrá disponer la práctica de inv estigaciones y citar para otra u otras audiencias, y  
IV.- En cualquier momento, prev ia o posteriormente al citatorio al que se refiere la fracción I del presente 
artículo, la Secretaría podrá determinar la suspensión temporal de los presuntos responsables de sus cargos, 
empleos o comisiones, si a su juicio así conv iene para la conducción o continuación de las inv estigaciones. La 
suspensión temporal no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute. La determinación de la Secretaría 
hará constar expresamente esta salv edad. 
La suspensión temporal a que se ref iere el párraf o anterior suspenderá los ef ectos del acto que hay a dado 
origen a la ocupación del empleo, cargo o comisión, y regirá desde el momento en que sea notificada al 
interesado o éste quede enterado de la resolución por cualquier medio. La suspensión cesará cuando así lo 
resuelv a la Secretaría, independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del procedimiento a 
que se refiere el presente artículo en relación con la presunta responsabilidad de los servidores públicos. 
.......... 
ARTICULO 68.- Las resoluciones y acuerdos de la Secretaría y de las dependencias durante el procedimiento 
al que se ref iere este Capítulo constarán por escrito, y se asentarán en el registro respectiv o, que 
comprenderá las secciones correspondientes a los procedimientos disciplinarios y  a las sanciones impuestas, 
entre ellas, en todo caso, las de inhabilitación. 
ARTICULO 69.- La Secretaría expedirá constancias que acrediten la no existencia de registro de 
inhabilitación, que serán exhibidas, para los ef ectos pertinentes, por las personas que sean requeridas para 
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. 
ARTICULO 74.- Las resoluciones absolutorias que dicte el Tribunal Fiscal de la Federación podrán ser 
impugnadas por la Secretaría o por el superior jerárquico. 
ARTICULO 77.- Para el cumplimiento de las atribuciones que les confiere esta Ley, la Secretaría y  el superior 
jerárquico podrán emplear los siguientes medios de apremio: 
I.- Sanción económica de hasta veinte v eces el salario mínimo diario v igente en el Distrito Federal; 
II.- Auxilio de la f uerza pública. 
Si existe resistencia al mandamiento legítimo de autoridad, se estará a lo que prev enga la legislación penal. 
ARTICULO 77 bis.- Cuando en el procedimiento administrativo disciplinario se hay a determinado la 
responsabilidad del serv idor público y que la falta administrativa hay a causado daños y perjuicios a 
particulares, éstos podrán acudir a las dependencias, entidades o a la Secretaría de Contraloría y  Desarrollo 
Administrativ o, para que ellas directamente reconozcan la responsabilidad de indemnizar la reparación del 
daño en cantidad líquida y, en consecuencia, ordenar el pago correspondiente, sin necesidad de que los 
particulares acudan a la instancia judicial o a cualquiera otra. 
El Estado podrá repetir de los servidores públicos el pago de la indemnización hecha a los particulares. 
Si el órgano del Estado niega la indemnización, o si el monto no satisf ace al reclamante, se tendrán expeditas, 
a su elección, la vía administrativa o judicial. 
Cuando se haya aceptado una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos en la que se proponga 
la reparación de daños y perjuicios, la autoridad competente se limitará a su determinación en cantidad líquida 
y la orden de pago respectiva. 
ARTICULO 78.- Las facultades del superior jerárquico y de la Secretaría para imponer las sanciones que esta 
Ley prev é se sujetarán a lo siguiente: 
I.- Prescribirán en un año si el benef icio obtenido o el daño causado por el infractor no excede de diez v eces 
el salario mínimo mensual v igente en el Distrito Federal, y 
II.- En los demás casos prescribirán en tres años. 
El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera incurrido en la  
responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si f ue de carácter continuo. 
En todos los casos la prescripción a que alude este precepto se interrumpirá al iniciarse el procedimiento 
administrativ o prev isto por el artículo 64. 
III.- El derecho de los particulares a solicitar la indemnización de daños y  perjuicios, prescribirá en un año, a 
partir de la notificación de la resolución administrativ a que haya declarado cometida la f alta administrativa. 
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ARTICULO 79.- La Secretaría llev ará el registro y  seguimiento de la ev olución de la situación patrimonial de 
los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de los 
órganos jurisdiccionales a que se ref ieren las fracciones VII a IX del artículo 3o., en los términos de esta Ley y 
demás disposiciones aplicables. 
.......... 
ARTICULO 80.- Tienen la obligación de presentar declaraciones de situación patrimonial, ante la autoridad 
competente, conforme a lo dispuesto por el artículo 79, bajo protesta de decir v erdad, en los términos que esta 
Ley señala: 
.......... 
II.- En el Poder Ejecutiv o Federal: todos los funcionarios, desde el nivel de jefes de departamento hasta el de 
Presidente de la República, además de los previstos en las fracciones IV, V y IX de este artículo; 
III.- En la Administración Pública Paraestatal: Directores Generales, gerentes generales, subdirectores 
generales, subgerentes generales, directores, gerentes, subdirectores y servidores públicos equivalentes de 
los órganos descentralizados, empresas de participación estatal may oritaria y sociedades y asociaciones 
asimiladas y f ideicomisos públicos; 
IV.- En el órgano ejecutivo local del gobierno del Distrito Federal: Todos los f uncionarios, desde el niv el al que 
se ref iere la f racción II hasta el de Jef e de Gobierno del Distrito Federal, incluyendo Delegados Políticos, 
Subdelegados y jef es de departamento de las Delegaciones; 
V.- En la Procuraduría General de la República y  en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal: 
Todos los f uncionarios, desde el niv el mencionado en la fracción II hasta los de Procurador General de la 
República y Procurador General de Justicia del Distrito Federal, incluyendo a Agentes del Ministerio Público y 
policías judiciales; 
.......... 
VIII.- En el Tribunal Fiscal de la Federación, en los tribunales de trabajo y en los demás órganos 
jurisdiccionales que determinen las leyes: Magistrados, miembros de junta y secretarios, o sus equiv alentes, y 
IX.- En la Secretaría de la Contraloría General: Todos los servidores públicos de confianza. 
El serv idor público que en su declaración de situación patrimonial faltare a la verdad en relación con lo que es 
obligatorio manif estar en términos de esta Ley , será suspendido, y cuando por su importancia lo amerite, 
destituido e inhabilitado de tres meses a tres años. 
Asimismo, deberán presentar las declaraciones a que se refiere este artículo, los demás servidores públicos 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y  de los órganos jurisdiccionales a que 
se ref ieren las f racciones VII a IX del artículo 3o., que determine el Secretario de la Contraloría General de la 
Federación, mediante disposiciones generales debidamente motivadas y f undadas. 
ARTICULO 81.- La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos: 
I.- Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión; 
II.- Dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión del encargo, y 
III.- Durante el mes de mayo de cada año deberá presentarse la declaración de situación patrimonial, 
acompañada de una copia de la declaración anual presentada por personas físicas para los efectos de la Ley 
del Impuesto Sobre la Renta, salv o que en ese mismo año se hubiese presentado la declaración a que se 
ref iere la fracción I. 
Si transcurrido el plazo a que hace ref erencia la f racción I, no se hubiese presentado la declaración 
correspondiente, sin causa justificada, quedará sin ef ectos el nombramiento respectivo prev ia declaración de 
la Secretaría. Lo mismo ocurrirá cuando se omita la declaración contemplada en la f racción III. 
Para el caso de omisión, sin causa justif icada, en la presentación de la declaración a que alude la 
fracción II, se inhabilitará al infractor por un año. 
ARTICULO 82.- La Secretaría expedirá las normas y  los formatos bajo los cuales el serv idor público deberá 
presentar la declaración de situación patrimonial, así como los manuales e instructivos que indicarán lo que es 
obligatorio declarar. 
ARTICULO 83.- En la declaración inicial y f inal de situación patrimonial se manifestarán los bienes inmuebles, 
con la fecha y v alor de adquisición. 
En las declaraciones anuales se manifestarán sólo las modif icaciones al patrimonio, con fecha y v alor de 
adquisición. En todo caso se indicará el medio por el que se hizo la adquisición. 
Tratándose de bienes muebles, la Secretaría decidirá mediante acuerdo general, las características que deba 
tener la declaración. 
ARTICULO 84.- Cuando los signos exteriores de riqueza sean ostensibles y  notoriamente superiores a los 
ingresos lícitos que pudiera tener un serv idor público, la Secretaría podrá ordenar, f undando y  motivando su 
acuerdo, la práctica de v isitas de inspección y  auditorías. Cuando estos actos requieran orden de autoridad 
judicial, la Secretaría hará ante ésta la solicitud correspondiente. 
.......... 
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ARTICULO 85.- El serv idor público a quien se practique visita de inv estigación o auditoría podrá interponer 
inconf ormidad ante la Secretaría contra los hechos contenidos en las actas, mediante escrito que deberá 
presentar dentro de los cinco días siguientes a la conclusión de aquéllas, en el que se expresará los motivos 
de inconf ormidad y of recerá las pruebas que considere necesario acompañar o rendir dentro de los treinta 
días siguientes a la presentación del recurso. 
Todas las actas que se lev anten con motivo de la v isita deberán ir f irmadas por el servidor público y los 
testigos que para tal ef ecto designe. Si el serv idor público o los testigos se negaren a f irmar, el v isitador lo 
hará constar, sin que estas circunstancias af ecten el valor probatorio que, en su caso, posea el documento. 
ARTICULO 89.- Cuando los serv idores públicos reciban obsequios, donativos o benef icios en general de los 
que se mencionan en el artículo anterior y  cuy o monto sea superior al que en él se establece o sean de los 
estrictamente prohibidos, deberán informar de ello a la autoridad que la Secretaría determine a fin de ponerlos 
a su disposición. La autoridad correspondiente llevará un registro de dichos bienes. 
ARTICULO 90.- La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo hará al Ministerio Público, en su 
caso, declaratoria de que el funcionario sujeto a la inv estigación respectiv a, en los términos de la presente 
Ley, no justificó la procedencia lícita del incremento sustancial de su patrimonio de los bienes adquiridos o de 
aquéllos sobre los que se conduzca como dueño, durante el tiempo de su encargo o por motivos del mismo. 
Ley de Planeación 
ARTICULO 18.- La Secretaría de la Contraloría de la Federación deberá aportar elementos de juicio para el 
control y seguimiento de los objetivos y prioridades del Plan y los programas. 
Ley de Instituciones de Crédito 
ARTICULO 44.- El órgano de v igilancia de las instituciones de banca de desarrollo, estará integrado por dos 
comisarios, nombrados, uno por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo y  otro por los 
consejeros de la serie �“B�”. Por cada comisario propietario se nombrará el respectivo suplente. Los comisarios 
tendrán las más amplias facultades para examinar los libros de contabilidad y demás documentación de la 
Sociedad, incluida la del consejo, así como para llev ar a cabo todos los demás actos que requiera el 
adecuado cumplimiento de sus funciones, teniendo el derecho de asistir a las juntas del Consejo Directiv o con 
v oz. 
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
ARTICULO 4.- Corresponde a la Comisión: 
.................. 
XXVII.- Aplicar a los serv idores públicos de las instituciones de banca múltiple en las que el Gobierno Federal 
tenga el control por su participación accionaria y de las instituciones de banca de desarrollo las disposiciones, 
así como las sanciones previstas en la Ley  Federal de Responsabilidades de los Serv idores Públicos que 
correspondan a las contralorías internas, sin perjuicio de las que en términos de la propia Ley, compete aplicar 
a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativ o; 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales 
ARTICULO 10.- Las entidades paraestatales deberán proporcionar a las demás entidades del sector donde se 
encuentren agrupadas, la información y datos que les soliciten así como los que les requieran las Secretarías 
de Estado y Departamentos Administrativ os. 
Para el cumplimiento de lo anteriormente establecido, la coordinadora de sector conjuntamente con las 
Secretarías de Hacienda y  Crédito Público y  de la Contraloría General de la Federación, harán compatibles 
los requerimientos de inf ormación que se demanden a las dependencias y  entidades paraestatales 
racionalizando los flujos de información. 
ARTICULO 60.- El órgano de vigilancia de los organismos descentralizados estará integrado por un Comisario 
Público Propietario y un Suplente, designados por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. 
Los Comisarios Públicos evaluarán el desempeño general y  por funciones del organismo, realizarán estudios 
sobre la ef iciencia con la que se ejerzan los desembolsos en los rubros de gasto corriente y  de inv ersión, así 
como en lo referente a los ingresos y, en general, solicitarán la inf ormación y efectuarán los actos que 
requiera el adecuado cumplimiento de sus funciones sin perjuicio de las tareas que la Secretaría de la 
Contraloría General de la Federación les asigne específicamente conf orme a la Ley. Para el cumplimiento de 
las f unciones citadas el Organo de Gobierno y  el Director General deberán proporcionar la inf ormación que 
soliciten los Comisarios Públicos. 
ARTICULO 62.- Los órganos de control interno serán parte integrante de la estructura de las entidades 
paraestatales. Sus acciones tendrán por objeto apoy ar la función directiva y  promov er el mejoramiento de 
gestión de la entidad, desarrollarán sus f unciones conf orme a los lineamientos que emita la Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo Administrativ o, de la cual dependerán los titulares de dichos órganos y de sus áreas 
de auditoría, quejas y responsabilidades, de acuerdo a las bases siguientes: 
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I. Recibirán quejas, investigarán y, en su caso, por conducto del titular del órgano de control interno o del área 
de responsabilidades, determinarán la responsabilidad administrativ a de los serv idores públicos de la entidad 
e impondrán las sanciones aplicables en los términos previstos en la ley  de la materia, así como dictarán las 
resoluciones en los recursos de revocación que interpongan los servidores públicos de la entidad respecto de 
la imposición de sanciones administrativ as. 
Dichos órganos realizarán la def ensa jurídica de las resoluciones que emitan ante los div ersos tribunales 
f ederales, representando al titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. 
II. Realizarán sus actividades de acuerdo a reglas y  bases que les permitan cumplir su cometido con 
autosuf iciencia y autonomía; y 
III. Examinarán y ev aluarán los sistemas, mecanismos y procedimientos de control; ef ectuarán rev isiones y 
auditorías, vigilarán que el manejo y  aplicación de los recursos públicos se efectúe conforme a las 
disposiciones aplicables; presentarán al Director General, al Organo de Gobierno y a las demás instancias 
internas de decisión, los inf ormes resultantes de las auditorías, exámenes y evaluaciones realizados. 
ARTICULO 63.- Las empresas de participación estatal may oritaria, sin perjuicio de lo establecido en sus 
estatutos y  en los términos de la legislación civil o mercantil aplicable para su vigilancia, control y ev aluación, 
incorporarán los órganos de control interno y  contarán con los Comisarios Públicos que designe la Secretaría 
de la Contraloría General de la Federación en los términos de los precedentes artículos de esta Ley. 
Los f ideicomisos públicos a que se refiere el artículo 40 de esta Ley, se ajustarán en lo que sea compatible a 
las disposiciones anteriores. 
ARTICULO 65.- La Secretaría de la Contraloría General de la Federación podrá realizar v isitas y auditorías a 
las entidades paraestatales, cualquiera que sea su naturaleza, a f in de supervisar el adecuado funcionamiento 
del sistema de control; el cumplimiento de las responsabilidades a cargo de cada uno de los niv eles de la 
administración mencionados en el artículo 61, y en su caso promov er lo necesario para corregir las 
def iciencias u omisiones en que se hubiera incurrido. 
ARTICULO 67.- En aquellas empresas en las que participe la Administración Pública Federal con la 
suscripción del 25% al 50% del capital, diversas a las señaladas en el artículo 29 de esta Ley, se v igilarán las 
inv ersiones de la Federación o en su caso del Departamento del Distrito Federal, a trav és del Comisario que 
se designe por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y el ejercicio de los derechos 
respectivos se hará por conducto de la dependencia correspondiente en los términos del artículo 33 de 
esta Ley. 
ARTICULO 68.- La enajenación de títulos representativos del capital social, propiedad del Gobierno Federal o 
de las entidades paraestatales, podrá realizarse a trav és de los procedimientos bursátiles propios del mercado 
de v alores o de las sociedades nacionales de crédito de acuerdo con las normas que emita la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
La Secretaría de la Contraloría General de la Federación vigilará el debido cumplimiento de lo dispuesto en el 
párraf o anterior. 
Ley General de Bienes Nacionales 
ARTICULO 2.-�….. 
�…�… 
II.- Dependencias administradoras de inmuebles: la Secretaría y  las Secretarías de Gobernación; Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; Comunicaciones y Transportes; Educación Pública, y Ref orma Agraria, 
mismas que, en relación a los inmuebles f ederales de su competencia, ejercerán las facultades que esta Ley y 
las demás ley es les confieran. Las dependencias que tengan destinados a su servicio inmuebles f ederales no 
se considerarán como dependencias administradoras de inmuebles; 
�…�… 
�…�… 
�…�… 
�…�… 
�…�… 
�…�… 
IX.- Secretaría: a la Secretaría de la Función Pública. 
ARTICULO 19.- Las dependencias administradoras de inmuebles y  los organismos descentralizados podrán 
rescatar las concesiones que otorguen sobre bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación, 
mediante indemnización, por causas de utilidad, de interés público o de seguridad nacional. 
La declaratoria de rescate hará que los bienes materia de la concesión vuelv an, de pleno derecho, desde la 
f echa de la declaratoria, a la posesión, control y  administración del concesionante y que ingresen a su 
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patrimonio los bienes, equipos e instalaciones destinados directamente a los fines de la concesión. Podrá 
autorizarse al concesionario a retirar y  a disponer de los bienes, equipo e instalaciones de su propiedad 
af ectos a la concesión, cuando los mismos no fueren útiles al concesionante y  puedan ser aprov echados por 
el concesionario; pero, en este caso, su v alor no se incluirá en el monto de la indemnización. 
En la declaratoria de rescate se establecerán las bases generales que serv irán para f ijar el monto de la 
indemnización que hay a de cubrirse al concesionario, tomando en cuenta la inv ersión ef ectuada y 
debidamente comprobada, así como la depreciación de los bienes, equipos e instalaciones destinados 
directamente a los fines de la concesión, pero en ningún caso podrá tomarse como base para f ijarlo, el v alor 
de los bienes concesionados. 
Si el af ectado estuv iese conforme con el monto de la indemnización, la cantidad que se señale por este 
concepto tendrá carácter def initiv o. Si no estuv iere conf orme, el importe de la indemnización se determinará 
por la autoridad judicial, a petición del interesado, quien deberá f ormularla dentro del plazo de quince días 
hábiles contados a partir de la f echa en que se le notif ique la resolución que determine el monto 
de la indemnización. 
ARTICULO 22.- En caso de duda sobre la interpretación de las disposiciones de esta Ley, se estará a lo que 
resuelv a, para efectos administrativ os, la Secretaría. 
ARTICULO 24.- El Poder Legislativo y el Poder Judicial de la Federación deberán conf ormar su respectiv o 
inv entario, catastro y  centro de documentación e inf ormación relativ os a los inmuebles federales a que se 
ref iere el artículo anterior, y deberán tramitar la inscripción en el Registro Público de la Propiedad Federal de 
los títulos previstos en la f racción I del artículo 42 de la presente Ley. 
Para tal ef ecto, emitirán las normas y  procedimientos para que sus responsables inmobiliarios realicen el 
acopio y actualización de la información y documentación necesaria. 
Además, proporcionarán a la Secretaría la inf ormación relativ a a dichos inmuebles, a ef ecto de que sea 
incorporada al Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal. 
ARTICULO 27.- Para la operación del Sistema de Administración Inmobiliaria Federal y  Paraestatal, se 
establece un Comité del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, que se integrará con las dependencias 
administradoras de inmuebles, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las cinco entidades que cuenten 
con may or número de inmuebles dentro de su patrimonio, cuy os titulares designarán al representante 
correspondiente. El Comité será presidido por la Secretaría y operará de acuerdo con las normas que para su 
organización y  funcionamiento emita. 
El Comité será un f oro para el análisis, discusión y  adopción de criterios comunes y  de medidas ef icaces y 
oportunas para lograr los f ines del Sistema de Administración Inmobiliaria Federal y  Paraestatal, que tendrá 
por objeto: 
I.- Coadyuv ar a la integración y  actualización permanente del Sistema de Inf ormación Inmobiliaria Federal y 
Paraestatal; 
II.- Identif icar, analizar y  evaluar la problemática que afecta al patrimonio inmobiliario federal y paraestatal, así 
como proponer las medidas tendientes a solucionarla; 
III.- Analizar el marco jurídico aplicable al patrimonio inmobiliario f ederal y  paraestatal, así como cuando sea 
conv eniente para alcanzar los objetivos del Sistema de Administración Inmobiliaria Federal y  Paraestatal, 
promov er la adopción de un programa de control y  aprov echamiento inmobiliario federal, así como la 
expedición de las ley es, reglamentos y disposiciones administrativas conducentes, y  
IV.- Promov er la adopción de criterios unif ormes para la adquisición, uso, aprov echamiento, administración, 
conserv ación, mantenimiento, aseguramiento, control, v igilancia, v aluación y, en su caso, recuperación y 
enajenación de los bienes integrantes del patrimonio inmobiliario federal y paraestatal. 
El Comité podrá inv itar a sus sesiones a instituciones destinatarias, cuando con ello se coady uve a resolv er 
problemáticas específ icas en materia inmobiliaria. 
ARTICULO 28.- La Secretaría y  las demás dependencias administradoras de inmuebles tendrán en el ámbito 
de sus respectivas competencias, las facultades siguientes: 
I.- Poseer, vigilar, conservar, administrar y controlar por sí mismas o con el apoyo de las instituciones 
destinatarias que correspondan, los inmuebles federales; 
II.- Dictar las reglas a que deberá sujetarse la v igilancia y aprovechamiento de los inmuebles f ederales; 
III.- Controlar y v erificar el uso y aprovechamiento de los inmuebles f ederales; 
IV.- Expedir la declaratoria por la que se determine que un inmueble f orma parte del patrimonio de la 
Federación; 
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V.- Otorgar concesiones y, en su caso, permisos o autorizaciones para el uso y  aprov echamiento de 
inmuebles federales; 
VI.- Instaurar los procedimientos administrativ os encaminados a obtener, retener o recuperar la posesión de 
los inmuebles federales, así como procurar la remoción de cualquier obstáculo creado natural o artificialmente 
para su uso y  destino. Con esta f inalidad, también podrán declarar la rev ocación y  caducidad de las 
concesiones, permisos o autorizaciones, prev ia audiencia que se conceda a los interesados para que rindan 
pruebas y aleguen lo que a su derecho convenga, en los casos y términos prev istos por la Sección Octava del 
Capítulo II del Título Tercero de esta Ley; 
VII.- Promover el óptimo aprovechamiento y preservación del patrimonio inmobiliario f ederal y paraestatal; 
VIII.- Solicitar a la Procuraduría General de la República que intervenga en las diligencias judiciales que deban 
seguirse respecto de los inmuebles federales; 
IX.- Presentar y  ratif icar denuncias y querellas en el orden penal relativas a los inmuebles federales, así como 
respecto de estas últimas otorgar el perdón del of endido en los casos en que sea procedente; 
X.- Prestar asesoría a las dependencias y  entidades que lo soliciten, en la materia inmobiliaria propia de su 
competencia; 
XI.- Suscribir bases de colaboración y convenios con las demás dependencias y  con las entidades; convenios 
de colaboración con los Poderes Legislativ o y  Judicial de la Federación y  con los órganos de carácter f ederal 
con autonomía otorgada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; acuerdos de 
coordinación con los gobiernos del Distrito Federal, de los estados y de los municipios, y conv enios de 
concertación con personas físicas o morales de los sectores priv ado y social, a fin de conjuntar recursos y 
esf uerzos para la eficaz realización de las acciones que en materia inmobiliaria están a su cargo; 
XII.- Dictar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de esta Ley, y 
XIII.- Las demás que les conf ieran esta Ley u otras disposiciones aplicables. 
Cuando a juicio de la Secretaría o de la dependencia administradora de inmuebles competente exista motiv o 
f undado que lo amerite, podrán abstenerse de seguir los procedimientos o de dictar las resoluciones a que se 
ref iere la f racción VI de este artículo, y solicitarán al Ministerio Público de la Federación que someta el asunto 
al conocimiento de los tribunales federales. Dentro del procedimiento podrá solicitarse la ocupación 
administrativ a de los bienes, de conf ormidad con lo establecido por el artículo 27 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Por orden de los tribunales las autoridades administrativ as procederán a la 
ocupación. 
ARTICULO 29.- Corresponden a la Secretaría, además de las atribuciones que le conf iere el artículo anterior, 
las siguientes: 
I.- Determinar y conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal; 
II.- Ejercer en el ámbito del Poder Ejecutiv o Federal los actos de adquisición, enajenación o afectación de los 
inmuebles federales, incluida la opción a compra a que se refiere el último párraf o del artículo 50 de esta Ley, 
siempre que tales actos no estén expresamente atribuidos a otra dependencia por la propia Ley, así como 
suscribir los acuerdos de coordinación a que se refiere el párraf o segundo del artículo 48 de la misma; 
III.- Realizar las acciones necesarias a efecto de obtener la resolución judicial o la declaratoria administrativ a 
correspondiente, respecto de los inmuebles nacionalizados; 
IV.- Declarar, cuando ello sea preciso, que un bien determinado está sujeto al régimen de dominio público de 
la Federación, por estar comprendido en algunas de las disposiciones de esta Ley; 
V.- Emitir el acuerdo administrativ o de destino de inmuebles federales, con excepción de las play as marítimas, 
la zona f ederal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar; 
VI.- Emitir el acuerdo administrativo por el que se desincorporen del régimen de dominio público de la 
Federación y  se autorice la enajenación de inmuebles f ederales, con excepción de los terrenos nacionales y 
demasías, así como los terrenos ganados al mar; 
VII.- Emitir el acuerdo administrativo por el que se desincorporen del régimen de dominio público de la 
Federación los inmuebles propiedad de los organismos descentralizados, para su enajenación; 
VIII.- Nombrar a los Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal que tendrán a su cargo la f ormalización de 
los actos jurídicos cuando así se requiera y, en su caso, rev ocar dicho nombramiento; 
IX.- Autorizar los protocolos especiales en los que se consignarán los actos jurídicos relativos al patrimonio 
inmobiliario f ederal; 
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X.- Llev ar el Registro Público de la Propiedad Federal; 
XI.- Expedir las normas y procedimientos para la integración y actualización del Sistema de Inf ormación 
Inmobiliaria Federal y Paraestatal; 
XII.- Registrar a los peritos que en materia de bienes nacionales se requieran, en el Padrón Nacional de 
Peritos; designar de entre ellos a los que deberán realizar los trabajos técnicos específ icos y, en su caso, 
suspender y revocar su registro; 
XIII.- Emitir la declaratoria por la que la Federación adquiera el dominio de los bienes af ectos a las 
concesiones, permisos o autorizaciones que así lo establezcan; 
XIV.- Llev ar el registro de los responsables inmobiliarios de las dependencias, la Procuraduría General de la 
República, las unidades administrativ as de la Presidencia de la República y las entidades, así como de los 
serv idores públicos equivalentes en las demás instituciones destinatarias; 
XV.- Vigilar el uso y aprovechamiento de los inmuebles donados por la Federación y, en caso procedente, 
ejercer el derecho de rev ersión sobre los bienes donados; 
XVI.- Examinar en las auditorías y  revisiones que practique, la inf ormación y documentación jurídica y 
contable relacionada con las operaciones inmobiliarias que realicen las dependencias, la Procuraduría 
General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y  las entidades, a f in 
de v erif icar el cumplimiento de esta Ley y de las disposiciones que de ella emanen; 
XVII.- Emitir los criterios para determinar los v alores aplicables a cada tipo de operación a que se ref ieren los 
artículos 143 y  144 de esta Ley, entre los que las dependencias y entidades podrán elegir el que consideren 
conv eniente; 
XVIII.- Emitir las normas técnicas relativas a la imagen institucional, señalización, distribución de espacios e 
instalaciones, tipo de acabados y  en general para el óptimo aprovechamiento, f uncionalidad y  racionalidad de 
los inmuebles f ederales utilizados como of icinas administrativas, atendiendo a los distintos tipos de edif icios y 
su ubicación geográfica; 
XI X.- Planear y  ejecutar las obras de construcción, reconstrucción, rehabilitación, conservación y  demolición 
de los inmuebles f ederales compartidos por v arias instituciones públicas y utilizados como of icinas 
administrativ as, y  las demás que realice en dichos bienes el Gobierno Federal por sí o en cooperación con 
otros países, con los gobiernos de los estados, los municipios y del Distrito Federal, así como con entidades o 
con los particulares; 

XX.- Aprobar los proy ectos de obras de construcción, reconstrucción, reparación, adaptación, ampliación o 
demolición de los inmuebles f ederales utilizados para f ines religiosos, con excepción de los determinados por 
ley o decreto como monumentos históricos o artísticos; 
XXI.- Fijar la política de la Administración Pública Federal en materia de arrendamiento de inmuebles, cuando 
la Federación o las entidades tengan el carácter de arrendatarias, y  
XXII.- Las demás que le conf ieran esta Ley u otras disposiciones aplicables. 
ARTICULO 31.- �….. 
La Secretaría de Relaciones Exteriores, en el ámbito del Poder Ejecutiv o Federal, será competente para llev ar 
a cabo los actos de adquisición, posesión, v igilancia, conserv ación, administración, control y  enajenación de 
los inmuebles a que se ref iere el párrafo anterior, debiendo únicamente inf ormar a la Secretaría sobre las 
operaciones de adquisición y enajenación que realice. Para llev ar a cabo las adquisiciones de derechos de 
uso o de dominio de inmuebles ubicados en el extranjero, esa Dependencia se sujetará a la disponibilidad 
presupuestaria con la que cuente. 
�… 
�… 
ARTICULO 32.- Las dependencias, la Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de 
la Presidencia de la República y las entidades que tengan destinados inmuebles federales o que, en el caso 
de estas últimas, cuenten con inmuebles dentro de su patrimonio, tendrán un responsable inmobiliario. Dicho 
responsable inmobiliario será el serv idor público encargado de la administración de los recursos materiales de 
las mismas, quien deberá contar, por lo menos, con nivel de Director General o su equiv alente, y  tendrá las 
f unciones siguientes: 
I.- Investigar y  determinar la situación f ísica, jurídica y  administrativa de los inmuebles, así como efectuar los 
lev antamientos topográf icos y  elaborar los respectiv os planos, para ef ectos del inv entario, catastro y  registro 
de dichos inmuebles; 
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II.- Tomar las medidas necesarias para compilar, organizar, v incular y  operar los acervos documentales e 
inf ormativos de los inmuebles, así como recibir e integrar en sus respectiv os acervos la información y 
documentación que le proporcione la Secretaría; 
III.- Programar, ejecutar, ev aluar y controlar la realización de acciones y gestiones con el f in de coadyuv ar a la 
regularización jurídica y  administrativa de los inmuebles, a la f ormalización de operaciones, al óptimo 
aprov echamiento de dichos bienes y a la recuperación de los ocupados ilegalmente; 
IV.- Adoptar las medidas conducentes para la adecuada conserv ación, mantenimiento, vigilancia y, en su 
caso, aseguramiento contra daños de los inmuebles; 
V.- Constituirse como coordinador de las unidades administrativ as de las dependencias, la Procuraduría 
General de la República, la Presidencia de la República o las entidades de que se trate, así como enlace 
institucional con la Secretaría, para los ef ectos de la administración de los inmuebles; 
VI.- Coadyuv ar con la Secretaría en la inspección y  vigilancia de los inmuebles destinados, así como realizar 
estas acciones en el caso de los que son propiedad de las entidades; 
VII.- Dar av iso en f orma inmediata a la Secretaría de cualquier hecho o acto jurídico que se realice con 
violación a esta Ley, respecto de los inmuebles destinados; 
VIII.- Comunicar a la Secretaría los casos en que se utilicen inmuebles f ederales sin que medie acuerdo de 
destino; 
IX.- Presentar denuncias de carácter penal por ocupaciones ilegales de los inmuebles f ederales, debiendo 
av isar a la Secretaría de las gestiones realizadas; 
X.- Entregar, en su caso, a la Secretaría los inmuebles f ederales o áreas no utilizadas dentro de los cuatro 
meses siguientes a su desocupación. En caso de omisión, será responsable en los términos de las 
disposiciones legales aplicables; 
XI.- Obtener y conserv ar el av iso del contratista y el acta de terminación de las obras públicas que se lleven a 
cabo en los inmuebles, y los planos respectiv os, así como remitir a la Secretaría original o copia certif icada de 
estos documentos tratándose de inmuebles destinados, y  
XII.- Gestionar los recursos necesarios para el cabal cumplimiento de las responsabilidades a su cargo. 
Los órganos internos de control de las dependencias, la Procuraduría General de la República, las unidades 
administrativ as de la Presidencia de la República y las entidades, vigilarán que el responsable inmobiliario 
cumpla con las funciones a que se refiere este artículo. 
ARTICULO 33.- Se constituirá un Fondo que tendrá por objeto coady uvar a suf ragar los gastos que genere la 
administración, v aluación y enajenación de inmuebles federales a cargo de la Secretaría. 
Para la integración del Fondo, se aportarán los siguientes recursos: 
I.- El importe del uno al millar a que se ref iere el artículo 53 de esta Ley, y 
II.- El importe de los derechos y aprov echamientos por los serv icios prestados por la Secretaría en materia 
inmobiliaria y v aluatoria. 
La Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y  Crédito Público, establecerá las bases para la 
operación del Fondo. 
ARTICULO 36.- La Secretaría, en coordinación con las demás dependencias administradoras de inmuebles y 
con la participación que, en su caso, corresponda al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Inf ormática, 
emitirá las normas y procedimientos para que los responsables inmobiliarios de las dependencias, la 
Procuraduría General de la República, las unidades administrativ as de la Presidencia de la República y las 
entidades realicen el acopio y  actualización de la inf ormación y  documentación necesaria para conf ormar el 
inv entario, el catastro y el centro de documentación e inf ormación del patrimonio inmobiliario federal y 
paraestatal. 
ARTICULO 37.- La Secretaría solicitará, recibirá, compilará y  concentrará la inf ormación y  documentación 
relativ as al patrimonio inmobiliario f ederal y paraestatal. Para ello, integrará lo siguiente: 
I.- Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y  Paraestatal, que estará constituido por una base de datos 
relativ os a los inmuebles, especificando aquéllos utilizados para fines religiosos; 
II.- Catastro del Patrimonio Inmobiliario Federal y  Paraestatal, que estará constituido por los medios gráf icos 
para la plena identif icación f ísica de los inmuebles, incluyendo planos, f otografías, v ideograbaciones y 
cualquier otro que permita su identificación; 
III.- Registro Público de la Propiedad Federal, que estará constituido por el conjunto de libros, f olios reales u 
otros medios de captura, almacenamiento y procesamiento de los datos relativ os a los documentos que 
acrediten derechos reales y  personales sobre los inmuebles, así como por el primer testimonio u original de 
los mencionados documentos, y  
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IV.- Centro de Documentación e Inf ormación del Patrimonio Inmobiliario Federal y  Paraestatal, que estará 
constituido por el conjunto de expedientes que contienen los documentos e información relativ os a inmuebles. 
ARTICULO 38.- Las dependencias administradoras de inmuebles, deberán conformar un inv entario, un 
catastro y un centro de documentación e inf ormación relativ os a los inmuebles federales de su respectiv a 
competencia. 
Las entidades deberán conf ormar un inv entario, un catastro y  un centro de documentación e información, 
respecto de los inmuebles que formen parte de su patrimonio. 
ARTICULO 40.- La Secretaría estará f acultada para fusionar o subdiv idir los inmuebles federales, mediante 
acuerdo administrativo, con la autorización que corresponda a las autoridades locales competentes, las que 
procederán a efectuar las anotaciones respectiv as en sus registros. 
Los inmuebles federales considerados como monumentos históricos o artísticos conf orme a la ley de la 
materia o la declaratoria correspondiente, no podrán ser objeto de f usión o subdivisión. 
Las memorias técnicas, los planos, las descripciones analítico topográficas y  demás medios gráf icos 
aprobados por la Secretaría, en los que se determine la ubicación, superf icie y medidas de los linderos de los 
inmuebles federales, así como, en su caso, las construcciones existentes, producirán los mismos ef ectos que 
las ley es otorgan a los documentos públicos y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. 
La Secretaría podrá interv enir en los deslindes sobre inmuebles federales, en los procedimientos judiciales y 
administrativ os, como tercero interesado con la f acultad para ofrecer pruebas. 
ARTICULO 41.- Está a cargo de la Secretaría el Registro Público de la Propiedad Federal, en el que se 
inscribirán los actos jurídicos y administrativ os que acrediten la situación jurídica y  administrativa de cada 
inmueble de la Federación, las entidades y las instituciones de carácter f ederal con personalidad jurídica y 
patrimonio propios a las que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos les otorga autonomía. 
ARTICULO 42.- Se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad Federal: 
I.- Los títulos por los cuales se adquiera, transmita, modif ique o extinga el dominio, la posesión y  los demás 
derechos reales pertenecientes a la Federación, a las entidades y  a las instituciones de carácter f ederal con 
personalidad jurídica y  patrimonio propios a las que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
les otorga autonomía, incluyendo los contratos de arrendamiento financiero, así como los actos por los que se 
autoricen dichas operaciones; 

II.- Los decretos presidenciales expropiatorios de inmuebles de propiedad priv ada y  de bienes ejidales y 
comunales; 
III.- Las declaratorias por las que se determine que un inmueble f orma parte del patrimonio de la Federación; 

IV.- Las declaratorias y resoluciones judiciales relativas a los inmuebles nacionalizados; 
V.- Las declaratorias por las que se determine que un bien está sujeto al régimen de dominio público de la  
Federación; 
VI.- Las concesiones sobre inmuebles federales; 
VII.- Las resoluciones judiciales o administrativ as relativ as a deslindes de inmuebles federales; 
VIII.- Las concesiones, permisos o autorizaciones que establezcan que los bienes af ectos a las mismas, 
ingresarán al patrimonio de la Federación; 
IX.- Las declaratorias por las que la Federación adquiere el dominio de los bienes afectos a las concesiones, 
permisos o autorizaciones que así lo establezcan; 
X.- Las declaratorias de reversión sobre inmuebles donados; 

XI.- Las resoluciones de rev ersión sobre inmuebles expropiados a f avor de la Federación y de las entidades; 
XII.- Las declaratorias de supresión de zonas f ederales y  los acuerdos administrativos que desincorporen 
inmuebles sujetos al régimen de dominio público de la Federación y  autoricen la enajenación de las zonas 
f ederales suprimidas y  de los terrenos ganados al mar, a los ríos, lagos, lagunas, esteros y demás corrientes 
de aguas nacionales; 
XIII.- Los acuerdos que destinen al serv icio público o al uso común los terrenos ganados al mar, a los ríos, 
lagos, lagunas, esteros y demás corrientes de aguas nacionales; 
XIV.- Los acuerdos administrativ os que destinen inmuebles f ederales; 
XV.- Los acuerdos administrativos por los que los inmuebles federales se f usionen o subdividan; 



Miércoles 10 de mayo de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda y Tercera Secciones)     105 

XVI.- La constitución del régimen de propiedad en condominio en los inmuebles federales; 
XVII.- Los acuerdos administrativos que desincorporen inmuebles del régimen de dominio público de la 
Federación y autoricen su enajenación; 
XVIII.- Las resoluciones de ocupación y sentencias que pronuncie la autoridad judicial relacionadas con 
inmuebles federales o de las entidades; 
XI X.- Las informaciones ad-perpetuam promov idas por el Ministerio Público de la Federación, para acreditar la 
posesión y el dominio del Gobierno Federal o de las entidades sobre bienes inmuebles; 

XX.- Las resoluciones judiciales que produzcan alguno de los efectos mencionados en la f racción I de este 
artículo; 
XXI.- Los contratos de arrendamiento y de comodato sobre inmuebles f ederales; 
XXII.- Los actos jurídicos que no requieren interv ención de notario prev istos en el artículo 99 de esta Ley; 
XXIII.- Las actas de entrega recepción de inmuebles federales; 
XXIV.- Las actas de entrega recepción de obras públicas relativ as a la construcción y demolición en inmuebles 
f ederales; 
XXV.- Las actas lev antadas por la Secretaría en las que se identif ique y  describa la situación f ísica que 
guarden los inmuebles f ederales, y  
XXVI.- Los demás actos jurídicos relativos a los inmuebles federales y  a los que sean propiedad de las 
entidades que, conf orme a las disposiciones legales aplicables, deban ser registrados. 
Los planos, memorias técnicas, descripciones analítico topográficas y demás documentos, formarán parte del 
anexo del acto jurídico o administrativo objeto de la inscripción, debiéndose hacer ref erencia en la misma a 
dichos documentos. 
Las entidades que tengan por objeto la adquisición, desarrollo, f raccionamiento o comercialización de 
inmuebles, así como la regularización de la tenencia de tierra y el desarrollo urbano y habitacional, 
únicamente deberán solicitar la inscripción en el Registro Público de la Propiedad Federal de los títulos por los 
que se adquiera o, en su caso, se fraccionen dichos bienes. 
Las inscripciones de actos jurídicos y administrativos ante el Registro Público de la Propiedad Federal surtirán 
ef ectos contra terceros, aun cuando no estén inscritos en el Registro Público de la Propiedad de la ubicación 
de los inmuebles, quedando a salv o los derechos de aquéllos para hacerlos v aler en la vía legal procedente. 
En caso de oposición entre los asientos registrales del Registro Público de la Propiedad Federal y  los del 
Registro Público de la Propiedad de la localidad en que se ubiquen los bienes, se dará pref erencia los del 
primero en las relaciones con terceros, quedando a salvo los derechos de éstos para hacerlos valer en la vía 
legal procedente. 
ARTICULO 43.- Para la inscripción de los títulos y  documentos a que se ref iere el artículo anterior, relativ os a 
cada inmueble, se dedicará un solo folio real, en el cual se consignarán la procedencia de los bienes, su 
naturaleza, sus características de identif icación, su ubicación, su superficie, sus linderos y , cuando proceda, 
su v alor, así como los datos relativ os a los mencionados títulos y documentos. Los anteriores datos se 
capturarán, almacenarán, procesarán e imprimirán mediante un sistema de cómputo. 
ARTICULO 47.- El Registro Público de la Propiedad Federal permitirá a las personas que lo soliciten, la 
consulta de las inscripciones de los bienes respectiv os y  los documentos que con ellas se relacionan, y 
expedirá, cuando sean solicitadas de acuerdo con las leyes, copias certificadas de las inscripciones y  de los 
documentos relativ os. 
ARTICULO 48.- En el Registro Público de la Propiedad correspondiente al lugar de ubicación de los 
inmuebles de que se trate, a solicitud de la Secretaría, deberán inscribirse los documentos a que se refiere el 
artículo 42, f racciones I a V, VII a XII, XV a XX, XXII y  XXVI de esta Ley, así como los documentos en que 
consten los actos por los que se cancelen las inscripciones correspondientes, en términos de lo prev isto por el 
artículo 44 de la presente Ley. 
La Secretaría en los acuerdos de coordinación que celebre de manera general o especial con los gobiernos 
de los estados y del Distrito Federal, instrumentará los mecanismos de comunicación entre el Registro Público 
de la Propiedad Federal a su cargo y  los registros públicos de la propiedad de las entidades federativas para 
que agilicen la inscripción y  la expedición de constancias respecto de los actos jurídicos a que se ref iere el 
párraf o anterior. 
ARTICULO 49.- Para satisfacer las solicitudes de inmuebles f ederales de dependencias, de la Procuraduría 
General de la República, de las unidades administrativas de la Presidencia de la República y de las entidades, 
la Secretaría deberá: 
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I.- Revisar el Sistema de Información Inmobiliaria Federal y  Paraestatal, para determinar la existencia de 
inmuebles federales disponibles parcial o totalmente; 
II.- Dif undir a las dependencias, la Procuraduría General de la República, las unidades administrativ as de la 
Presidencia de la República y  las entidades, la inf ormación relativa a los inmuebles federales que se 
encuentren disponibles; 
III.- Establecer el plazo para que las dependencias, la Procuraduría General de la República, las unidades 
administrativ as de la Presidencia de la República y  las entidades manifiesten por escrito, su interés a f in de 
que se les destine alguno de dichos bienes; 
IV.- Fijar el plazo para que las dependencias, la Procuraduría General de la República, las unidades 
administrativ as de la Presidencia de la República y las entidades solicitantes de un inmueble f ederal 
disponible, justifiquen su necesidad y acrediten la v iabilidad de su proyecto; 
V.- Cuantif icar y calif icar las solicitudes, atendiendo a las características de los inmuebles solicitados y a la 
localización pretendida; 
VI.- Verif icar respecto de los inmuebles federales disponibles el cumplimiento de los aspectos que señala el 
artículo 62 de esta Ley, y  
VII.- Destinar a la dependencia, la Procuraduría General de la República, las unidades administrativ as de la 
Presidencia de la República o la entidad interesada los inmuebles f ederales disponibles para el uso requerido. 
De no ser posible o conv eniente destinar un inmueble f ederal a la entidad interesada, se podrá transmitir el 
dominio del inmueble en su f av or mediante alguno de los actos jurídicos de disposición previstos por el 
artículo 84 de esta Ley. 
ARTICULO 50.- �….. 
�…�…. 
La Secretaría, con la participación que en el ámbito de su competencia corresponda a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, emitirá los lineamientos sobre el arrendamiento de inmuebles, para establecer, 
entre otros aspectos, el procedimiento de contratación, la justipreciación de rentas, la f orma y términos en que 
deberá ef ectuarse el pago de las mismas y  las obras, mejoras, adaptaciones e instalaciones de equipos 
especiales que podrán realizarse en los inmuebles, así como los procedimientos para desocuparlos o 
continuar su ocupación. 
Las dependencias, la Procuraduría General de la República o las unidades administrativas de la Presidencia 
de la República podrán celebrar, como arrendatarias, contratos de arrendamiento f inanciero con opción a 
compra. El ejercicio de esta opción será obligatorio, salv o que a juicio de la Secretaría no sea fav orable a los 
intereses de la Federación. Para la celebración de estos contratos, se deberán atender las disposiciones 
presupuestarias aplicables y obtener la autorización previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
ARTICULO 51.- Cuando se pretenda adquirir el dominio de un inmueble, incluyendo los casos a que se ref iere 
el último párraf o del artículo 50 de esta Ley , una vez seleccionado el más apropiado y siempre que exista 
prev isión y  suf iciencia presupuestaria en la partida correspondiente de la dependencia, la Procuraduría 
General de la República o la unidad administrativa de la Presidencia de la República interesada, ésta solicitará 
a la Secretaría que proceda, en nombre y  representación de la Federación, a realizar la operación de 
adquisición del inmueble para el serv icio de la institución pública de que se trate, así como a realizar las 
gestiones necesarias para la f irma, registro y  custodia de la escritura pública de propiedad correspondiente, 
quedando a cargo de dicha institución pública realizar el pago del precio y  demás gastos que origine la 
adquisición. En este caso se considerará que el inmueble ha quedado destinado a la institución solicitante, sin 
que se requiera acuerdo de destino. 
ARTICULO 52.- Cuando la Secretaría, a nombre de la Federación, adquiera en los términos del derecho 
priv ado un inmueble para cumplir con f inalidades de orden público, la institución destinataria podrá conv enir 
con los poseedores deriv ados, la forma y  términos conf orme a los cuales se darán por terminados los 
contratos de arrendamiento, comodato o cualquier otro tipo de relación jurídica que les otorgue la posesión 
deriv ada del bien, pudiendo cubrirse en cada caso una compensación, tomando en cuenta la naturaleza y 
vigencia de los derechos derivados de los actos jurídicos correspondientes a f avor de los poseedores, así 
como los gastos de mudanza que tengan que erogar. El término para la desocupación y entrega del inmueble 
no deberá exceder de un año. 
ARTICULO 54.- Cuando se trate de adquisiciones por expropiación de inmuebles, corresponderá a la 
autoridad del ramo respectiv o determinar la utilidad pública y  a la Secretaría determinar el procedimiento 
encaminado a la ocupación administrativ a del bien y  fijar el monto de la indemnización, salv o lo dispuesto por 
la Ley  Agraria. 
El decreto expropiatorio será ref rendado por los titulares de las secretarías que hay an determinado la causa 
de utilidad pública, de la Secretaría y, en caso de que la indemnización se cubra con cargo al Presupuesto de 
Egresos de la Federación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En este caso, no será necesaria la 
expedición de una escritura pública. 
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Los propietarios o quien tenga derecho a demandar la reversión de los bienes expropiados, tendrán un plazo 
de dos años para ejercer sus derechos contados a partir de la fecha en que aquella sea exigible. 
ARTICULO 55.- Cuando alguna dependencia, la Procuraduría General de la República o una de las unidades 
administrativ as de la Presidencia de la República ejerza la posesión, control o administración a título de 
dueño, sobre un inmueble del que no exista inscripción en el Registro Público de la Propiedad que 
corresponda al lugar de su ubicación, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría o la dependencia 
administradora de inmuebles de que se trate, podrá substanciar el siguiente procedimiento para expedir la 
declaratoria de que dicho bien f orma parte del patrimonio de la Federación: 
I.- Se publicará en uno de los periódicos locales de may or circulación del lugar donde se ubique el bien un 
av iso sobre el inicio del procedimiento, a fin de que los propietarios o poseedores de los predios colindantes 
del inmueble y, en general, las personas que tengan interés jurídico manif iesten lo que a su derecho conv enga 
y aporten las pruebas pertinentes dentro de un plazo de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de 
su publicación; 
II.- Se notif icará por escrito el inicio del procedimiento a los propietarios o poseedores de los predios 
colindantes del inmueble objeto del mismo, para que expresen lo que a su derecho conv enga dentro de un 
plazo de quince días hábiles, contados a partir del día de su notificación. 
En el caso de que dichas personas se nieguen a recibir la notif icación o de que el inmueble se encuentre 
abandonado, la razón respectiv a se integrará al expediente y se hará una segunda publicación del aviso a que 
se ref iere la fracción anterior, la cual surtirá ef ectos de notificación personal; 
III.- Tanto el av iso como la notif icación a que aluden las f racciones anteriores, además deberán contener los 
siguientes datos del inmueble: ubicación, denominación si la tuv iere, uso actual, superf icie, medidas y 
colindancias. De igual manera, deberán expresar que el expediente queda a disposición de los interesados en 
la of icina que determine la Secretaría o la dependencia administradora de inmuebles correspondiente. Dicho 
expediente contendrá los datos y pruebas que acrediten la posesión, control o administración del inmueble por 
parte de alguna dependencia, la Procuraduría General de la República o una de las unidades administrativas 
de la Presidencia de la República, así como el plano o carta catastral respectiva, y  
IV.- Transcurridos los plazos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, sin que se hubiere 
presentado oposición de parte interesada, la Secretaría o la dependencia administradora de inmuebles que 
corresponda, procederá a expedir la declaratoria de que el inmueble de que se trate forma parte del 
patrimonio de la Federación. Dicha declaratoria deberá contener: 
a) Los datos de identif icación y localización del inmueble; 
b) Antecedentes jurídicos y administrativ os del inmueble; 
c) Mención de haberse obtenido certif icado o constancia de no inscripción del inmueble en el Registro Público 
de la Propiedad que corresponda a su ubicación; 
d) Expresión de haberse publicado el av iso a que se refiere la f racción I de este artículo; 
e) Expresión de haberse hecho las notif icaciones a que alude la fracción II de este artículo; 
f) Expresión de haber transcurrido los plazos señalados en las f racciones I y  II de este artículo, sin haberse 
presentado oposiciones de parte legítimamente interesada; 
g) Expresión de los datos y pruebas que acreditan la posesión, control o administración del inmueble por parte 
de alguna dependencia, la Procuraduría General de la República o una de las unidades administrativas de la 
Presidencia de la República; 
h) Declaratoria de que el inmueble f orma parte del patrimonio de la Federación y  de que la declaratoria 
constituy e el título de propiedad, e 
i) La prev isión de que la declaratoria se publique en el Diario Oficial de la Federación, de que se inscriba en el 
Registro Público de la Propiedad Federal y en el Registro Público de la Propiedad que corresponda al lugar de 
ubicación del bien. 
ARTICULO 56.- En caso de que dentro del plazo señalado en las f racciones I y II del artículo anterior, alguna 
persona presentare oposición al procedimiento administrativo que regula el mismo precepto, la Secretaría o la 
dependencia administradora de inmuebles de que se trate, dentro de los quince días hábiles siguientes, 
v alorará las pruebas aportadas y determinará si el opositor acredita su interés jurídico. 
En caso af irmativ o, la Secretaría o la dependencia administradora de inmuebles que corresponda, se 
abstendrá de continuar con dicho procedimiento y  tomará razón de tal situación, dando por terminado el 
mismo. Con el expediente respectiv o le dará la intervención que corresponda a la Procuraduría General de la 
República, a efecto de que ejercite las acciones necesarias ante los tribunales f ederales competentes para 
obtener el título de propiedad del inmueble a fav or de la Federación, de conf ormidad con las disposiciones del 
Código Federal de Procedimientos Civiles. 
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En caso de que el opositor no hay a acreditado su interés jurídico, la Secretaría o la dependencia 
administradora de inmuebles de que se trate, lo hará de su conocimiento y continuará con el procedimiento de 
expedición de la declaratoria correspondiente. 
ARTICULO 57.- Tratándose de los inmuebles que con motivo del desempeño de sus atribuciones se 
adjudiquen a la Federación, por conducto de las dependencias, el responsable inmobiliario respectiv o deberá 
poner cada inmueble a disposición de la Secretaría tan pronto como lo reciba, con excepción de los bienes 
sujetos a una regulación específica establecida por las leyes aplicables. 
Tales inmuebles se entenderán incorporados al régimen de dominio público de la Federación a partir de la 
f echa en que se pongan a disposición de la Secretaría. 
La administración de los inmuebles a que se refieren los párraf os anteriores continuará a cargo de las 
dependencias, hasta en tanto se lleve a cabo la entrega física del inmueble a la Secretaría. 
La dependencia de que se trate, proporcionará a la Secretaría la inf ormación y documentación necesaria para 
acreditar los derechos de la Federación sobre el bien y , en general, para determinar su situación física, 
jurídica y administrativ a. La Secretaría escuchará las propuestas que formule la dependencia que ponga a su 
disposición el bien, acerca del uso o aprov echamiento del mismo, pero esta última no podrá conferir o 
comprometer derechos de uso o de dominio sobre el inmueble respectivo. 
Lo dispuesto en el párraf o anterior no será aplicable a los bienes que ingresan al patrimonio inmobiliario 
f ederal al término de la v igencia de las concesiones, permisos o autorizaciones otorgadas para la prestación 
de serv icios públicos. 
ARTICULO 58.- En los casos de las concesiones, permisos o autorizaciones que competa otorgar a las 
dependencias, en las que se establezca que a su término pasarán al dominio de la Federación los inmuebles 
af ectos a dichos actos, corresponderá a la Secretaría lo siguiente: 

I.- Inscribir en el Registro Público de la Propiedad Federal la concesión, permiso o autorización, así como 
gestionar ante el Registro Público de la Propiedad que corresponda a la ubicación del inmueble, la inscripción 
de los mismos y las anotaciones marginales necesarias; 
II.- Autorizar al titular de la concesión, permiso o autorización, prev ia opinión f avorable de la dependencia 
otorgante, la enajenación parcial de los inmuebles, cuando ello sea procedente. En este caso, el plazo de 
vigencia de las concesiones, permisos o autorizaciones respectivas, se deberá reducir en proporción al v alor 
de los inmuebles cuya enajenación parcial se autorice; 
III.- Autorizar en coordinación con la dependencia competente, la imposición de grav ámenes sobre los 
inmuebles af ectos a los f ines de la concesión, permiso o autorización. En este caso los interesados deberán 
otorgar f ianza a f avor de la Tesorería de la Federación por una cantidad igual a la del gravamen, y 
IV.- Declarar que la Federación adquiere el dominio de los bienes afectos a las concesiones, permisos o 
autorizaciones. 
En los casos de nulidad, modificación, revocación o caducidad de las concesiones, permisos o autorizaciones 
a que se ref iere el primer párraf o de este artículo, el derecho de adquirir los inmuebles af ectos se ejercerá en 
la parte proporcional al tiempo transcurrido de la propia concesión, permiso o autorización, excepto cuando la 
ley de la materia disponga la adquisición de todos los bienes afectos a la misma. 
ARTICULO 59.- Están destinados a un serv icio público, los siguientes inmuebles federales: 
�….. 
�…..; 
�….. 
�….. 
�….. 
VI.- Los que se adquieran mediante actos jurídicos en cuya f ormalización intervenga la Secretaría, en los 
términos de esta Ley , siempre y  cuando en los mismos se determine la dependencia o entidad a la que se 
destinará el inmueble y el uso al que estará dedicado, y 
�….. 
ARTICULO 61.- Los inmuebles f ederales prioritariamente se destinarán al serv icio de las instituciones 
públicas, mediante acuerdo administrativ o, en el que se especif icará la institución destinataria y el uso 
autorizado. Se podrá destinar un mismo inmueble f ederal para el serv icio de distintas instituciones públicas, 
siempre que con ello se cumplan los requerimientos de dichas instituciones y se permita un uso adecuado del 
bien por parte de las mismas. 
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Corresponde a la Secretaría emitir el acuerdo administrativo de destino de inmuebles federales con excepción 
de las áreas de la zona f ederal marítimo terrestre y de los terrenos ganados al mar, en cuy o caso la emisión 
del acuerdo respectiv o corresponderá a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
Los usos que se den a los inmuebles f ederales y  de las entidades, deberán ser compatibles con los previstos 
en las disposiciones en materia de desarrollo urbano de la localidad en que se ubiquen, así como con el v alor 
artístico o histórico que en su caso posean. 
ARTICULO 62.- Para resolv er sobre el destino de un inmueble federal, la Secretaría y la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán tomar en cuenta por 
lo menos: 
I.- Las características del bien; 
II.- El plano topográfico correspondiente; 
III.- La constancia de uso de suelo; 
IV.- El uso para el que se requiere, y 
V.- El dictamen de la Secretaría de Educación Pública que emita a través del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes y  Literatura, según corresponda, tratándose de 
inmuebles federales considerados monumentos históricos o artísticos conforme a la ley de la materia o la 
declaratoria correspondiente. 
La Secretaría y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, emitirán los lineamientos 
correspondientes que establecerán los requisitos, plazos, catálogo de usos, densidad de ocupación y  demás 
especif icaciones para el destino de los inmuebles f ederales que sean de su competencia. 
ARTICULO 63.- �… 

Las instituciones destinatarias deberán utilizar los inmuebles en forma óptima y comunicar oportunamente a la 
Secretaría o a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, según sea el caso, las asignaciones y 
reasignaciones de espacios que realicen. 
�…. 
�… 
ARTICULO 64.- La Secretaría o la Secretaría de Medio Ambiente y  Recursos Naturales, según corresponda, 
podrán autorizar a las instituciones destinatarias, a solicitud de éstas, a concesionar o arrendar a particulares 
el uso de espacios en los inmuebles destinados a su servicio, debiendo tomar en cuenta lo dispuesto por el 
artículo 62 de esta Ley. 
�….. 
�….. 
ARTICULO 65.- Las dependencias, la Procuraduría General de la República y las unidades administrativ as de 
la Presidencia de la República que tengan destinados a su serv icio inmuebles federales de la competencia de 
la Secretaría, bajo su estricta responsabilidad y  sin que se les dé un uso distinto al autorizado en el acuerdo 
de destino correspondiente, podrán realizar los siguientes actos respecto de dichos inmuebles, debiendo 
tomar en cuenta lo dispuesto por el artículo 62 de esta Ley: 
I.- Asignar el uso de espacios a otras instituciones públicas o para el cumplimiento de los f ines de f ideicomisos 
públicos no considerados como entidades o de fideicomisos priv ados constituidos para coadyuv ar con las 
instituciones destinatarias en el cumplimiento de los programas a su cargo, siempre 
que éstas registren previamente dichos f ideicomisos privados ante la Secretaría como susceptibles de recibir 
en uso inmuebles federales, en el entendido de que dichas asignaciones no constituirán aportación al 
patrimonio fideicomitido; 
II.- Celebrar acuerdos de coordinación con los gobiernos estatales para que, en el marco de la 
descentralización de funciones a f av or de los gobiernos de los estados, transf ieran a éstos el uso de los 
inmuebles federales con f ines de promoción del desarrollo estatal o regional; 
III.- Celebrar conv enios de colaboración con las asociaciones de productores para que usen los 
inmuebles federales; 
IV.- Asignar el uso de espacios a f av or de los sindicatos constituidos legalmente para representar a los 
serv idores públicos de la institución destinataria de que se trate, siempre que se acredite que dichas 
organizaciones requieren de tales espacios para el debido cumplimiento de sus funciones y  no cuenten con 



Miércoles 10 de mayo de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda y Tercera Secciones)     110 

inmuebles para tal ef ecto, en la inteligencia de que dichas asignaciones no implican la transmisión de la 
propiedad, y  
V.- Asignar en forma total o parcial el uso de inmuebles federales, a f avor de los trabajadores, asociaciones de 
trabajadores o sindicatos constituidos legalmente de la institución destinataria de que se trate, con el objeto de 
otorgar prestaciones laborales deriv adas de las condiciones generales de trabajo que correspondan. Estas 
asignaciones no implican la transmisión de la propiedad. 
En los casos a que se ref iere este artículo, los benef iciarios del uso de inmuebles f ederales deberán asumir 
los costos inherentes al uso y conserv ación del bien de que se trate, así como cumplir las demás obligaciones 
a cargo de la institución destinataria correspondiente, para lo cual deberán otorgar 
garantía conforme a los lineamientos que emita la Secretaría. Si los benef iciarios incumplen estas 
obligaciones, deberán poner el inmueble o espacio de que se trate a disposición de la institución 
destinataria correspondiente. 
Los benef iciarios del uso de inmuebles f ederales que no requieran utilizar la totalidad del inmueble o espacio 
asignado, lo dejen de utilizar o de necesitar o le den un uso distinto al autorizado, lo pondrán de inmediato a 
disposición de la institución destinataria de que se trate. 
De los actos señalados en el presente artículo, las destinatarias deberán dar av iso a la Secretaría, dentro de 
los treinta días siguientes a la realización de cada acto. 
ARTICULO 66.- �….. 
La Secretaría o la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, según sea el caso, fomentarán el 
aseguramiento por parte de las destinatarias de los inmuebles f ederales destinados contra los daños a los que 
puedan estar sujetos dichos bienes. Para tal ef ecto, ambas dependencias emitirán los lineamientos 
correspondientes respecto de los inmuebles federales que sean de su competencia. 
ARTICULO 67.- Para cambiar el uso de los inmuebles destinados, las instituciones destinatarias deberán 
solicitarlo a la Secretaría o a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, según corresponda, las 
que podrán en el ámbito de sus respectiv as competencias, autorizar el cambio de uso, considerando las 
razones que para ello se le expongan, así como los aspectos señalados en el artículo 62 de esta Ley. 
Para el caso de los inmuebles destinados a la Secretaría de Medio Ambiente y  Recursos Naturales que 
f ormen parte de las áreas naturales protegidas f ederales, esa dependencia podrá cambiar el uso de los 
inmuebles destinados sin que se necesite autorización de la Secretaría. En este supuesto, la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá informar a la Secretaría de los cambios de uso que realice. 
ARTICULO 68.- En caso de que las instituciones destinatarias no requieran usar la totalidad del inmueble, lo 
dejen de utilizar o  de necesitar o le den un uso distinto al autorizado, el responsable inmobiliario respectiv o 
deberá poner el mismo a disposición de la Secretaría o de la Secretaría de Medio Ambiente y  Recursos 
Naturales, según corresponda, con todas sus mejoras y accesiones sin que tengan derecho a compensación 
alguna, dentro de los cuatro meses siguientes a la f echa en que ya no sean útiles para su servicio. 
En este supuesto, la institución destinataria respectiv a proporcionará a la Secretaría o a la Secretaría de 
Medio Ambiente y  Recursos Naturales, según corresponda, la inf ormación de que se disponga respecto del 
inmueble, conforme a los lineamientos que esas dependencias emitan. En todo caso, dicha información será 
la necesaria para determinar la situación física, jurídica y administrativ a del bien. 
La Secretaría o, en su caso, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dentro de los quince días 
siguientes a la fecha en que se ponga a disposición el inmueble de que se trate, podrá solicitar a la institución 
destinataria correspondiente cualquier otra inf ormación que razonablemente pudiera obtener. 
Si no hubiere requerimiento de inf ormación adicional, vencido el plazo señalado en el párrafo anterior, se 
entenderá que la Secretaría o la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, según sea el caso, han 
recibido de conf ormidad el inmueble puesto a su disposición. 
ARTICULO 69.- Si la Secretaría o la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, según sea el caso, 
con base en los estudios y  ev aluaciones que ef ectúen, detectan que los inmuebles f ederales destinados no 
están siendo usados o aprovechados de forma óptima, requerirán a las instituciones destinatarias los inf ormes 
o aclaraciones que éstas estimen procedentes. 
En caso de que las instituciones destinatarias no justifiquen de manera suficiente lo detectado en dichos 
estudios y ev aluaciones, la Secretaría o la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, según 
corresponda, podrán: 
I.- Determinar la redistribución o reasignación de espacios entre las unidades administrativ as y órganos 
desconcentrados de las instituciones destinatarias, o 
II.- Proceder a requerir la entrega total o parcial del bien dentro de los treinta días siguientes a la f echa de 
notif icación del requerimiento y, en su def ecto, a tomar posesión del mismo para destinar el inmueble o las 
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áreas excedentes a otras instituciones públicas o para otros f ines que resulten más convenientes al 
Gobierno Federal. 
ARTICULO 70.- El destino únicamente confiere a la institución destinataria el derecho de usar el inmueble 
destinado en el uso autorizado, pero no transmite la propiedad del mismo, ni otorga derecho real alguno 
sobre él. 
Las instituciones destinatarias no podrán realizar ningún acto de enajenación sobre los inmuebles destinados. 
La inobserv ancia de esta disposición producirá la nulidad del acto relativ o y  la Secretaría o la Secretaría de 
Medio Ambiente y  Recursos Naturales, según corresponda, procederán a la ocupación administrativ a del 
inmueble. 
ARTICULO 72.- Las dependencias administradoras de inmuebles podrán otorgar a los particulares derechos 
de uso o aprov echamiento sobre los inmuebles f ederales, mediante concesión, para la realización de 
activ idades económicas, sociales o culturales, sin perjuicio de ley es específicas que regulen el otorgamiento 
de concesiones, permisos o autorizaciones sobre inmuebles f ederales. 
Para el otorgamiento de concesiones, las dependencias administradoras de inmuebles deberán atender 
lo siguiente: 
I.- Que el solicitante cumpla con los requisitos establecidos en las leyes específicas que regulen 
inmuebles federales; 
II.- Ev itar el acaparamiento o concentración de concesiones en una sola persona; 
III.- Que no sea posible o conveniente que la Federación emprenda la explotación directa de los inmuebles de 
que se trate; 
IV.- No podrán otorgarlas a fav or de los servidores públicos que en cualquier f orma intervengan en el trámite 
de las concesiones, ni de sus cóny uges o parientes consanguíneos y  por af inidad hasta el cuarto grado o 
civ iles, o de terceros con los que dichos serv idores tengan vínculos priv ados o de negocios. Las concesiones 
que se otorguen en contravención a lo dispuesto en esta f racción serán causa de responsabilidades y  de 
nulidad; 
V.- Que no se af ecte el interés público; 
VI.- La información relativa a los inmuebles que serán objeto de concesión, será publicada con dos meses de 
anticipación al inicio de la v igencia de la concesión respectiva, en un diario de circulación nacional y  en 
internet, y  
VII.- En el caso de concesiones de espacios sobre inmuebles federales que ocupen las dependencias 
administradoras de inmuebles, que la activ idad a desarrollar por el concesionario sea compatible y  no 
interf iera con las actividades propias de dichas dependencias, sujetándose a las disposiciones que las mismas 
expidan para tal efecto. 
Las dependencias administradoras de inmuebles, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, conf orme a las 
condiciones a que se refiere el artículo siguiente, emitirán los lineamientos para el otorgamiento o prórroga de 
las concesiones sobre los inmuebles f ederales de su competencia, sin perjuicio de las disposiciones legales 
aplicables. Asimismo, presentarán un inf orme anual a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión 
sobre las concesiones otorgadas en el periodo correspondiente. 
ARTICULO 73.- Las concesiones sobre inmuebles f ederales, salvo excepciones prev istas en otras ley es, 
podrán otorgarse por un plazo de hasta cincuenta años, el cual podrá ser prorrogado una o v arias veces sin 
exceder el citado plazo, a juicio de la dependencia concesionante, atendiendo tanto para su otorgamiento 
como para sus prórrogas, a lo siguiente: 
I.- El monto de la inversión que el concesionario pretenda aplicar; 
II.- El plazo de amortización de la inversión realizada; 
III.- El benef icio social y económico que signif ique para la región o localidad; 
IV.- La necesidad de la actividad o del serv icio que se preste; 
V.- El cumplimiento por parte del concesionario de las obligaciones a su cargo y  de lo dispuesto por las leyes 
específicas mediante las cuales se otorgó la concesión; 
VI.- El valor que al término del plazo de la concesión, tengan las obras e instalaciones realizadas al inmueble 
por el concesionario, y 
VII.- El monto de la reinv ersión que se haga para el mejoramiento de las instalaciones o del 
serv icio prestado. 
El titular de una concesión gozará de un término equiv alente al diez por ciento del plazo de la concesión, 
prev io al vencimiento del mismo, para solicitar la prórroga correspondiente, respecto de la cual tendrá 
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pref erencia sobre cualquier solicitante. Al término del plazo de la concesión, o de la última prórroga en su 
caso, las obras e instalaciones adheridas de manera permanente al inmueble concesionado pasarán al 
dominio de la Federación. 
ARTICULO 77.- Las dependencias que otorguen concesiones, podrán autorizar a los concesionarios para: 
I.- Dar en arrendamiento o comodato f racciones de los inmuebles federales concesionados, siempre que tales 
fracciones se vay an a utilizar en las activ idades relacionadas directamente con las que son materia de las 
propias concesiones, en cuy o caso el arrendatario o comodatario será responsable solidario. En este caso, el 
concesionario mantendrá todas las obligaciones derivadas de la concesión, y 
II.- Ceder los derechos y obligaciones deriv ados de las concesiones, siempre que el cesionario reúna los 
mismos requisitos y condiciones que se hubieren tomado en cuenta para su otorgamiento. 
La autorización a que se refiere este artículo deberá obtenerse por el concesionario, prev iamente a la 
realización de los actos jurídicos a que se ref ieren las f racciones anteriores. 
Cualquier operación que se realice en contravención de este artículo será nula y la dependencia que hubiere 
otorgado la concesión podrá hacer ef ectivas las sanciones económicas prev istas en la concesión respectiv a o, 
en su caso, rev ocar la misma, conf orme a los lineamientos que para tal ef ecto emita 
la Secretaría. 
Para aplicar las sanciones económicas a que se hagan acreedores los concesionarios por permitir, sin la 
autorización respectiva, que un tercero use, aproveche o explote inmuebles sujetos al régimen de dominio 
público de la Federación, se deberán tomar en consideración las cantidades que aquellos hayan obtenido 
como contraprestación. 
ARTICULO 79.- Respecto de los muebles e inmuebles f ederales utilizados para f ines religiosos y  sus 
anexidades, a la Secretaría le corresponderá: 
I.- Resolver administrativ amente todas las cuestiones que se susciten sobre la extensión y deslinde de los 
inmuebles f ederales utilizados para f ines religiosos y  sus anexidades, así como sobre los derechos y 
obligaciones de las asociaciones religiosas y  los responsables de los templos respecto de la administración, 
cuidado y v igilancia de dichos bienes; 
II.- Integrar la información y  documentación para obtener la resolución judicial o la declaración administrativ a 
correspondiente respecto de los inmuebles nacionalizados; 
III.- Revisar y, en su caso, aprobar los proy ectos de obras que le presente la asociación religiosa usuaria de 
cada inmueble, para su mantenimiento, conserv ación y  óptimo aprov echamiento, con excepción de aquéllos 
considerados como monumentos históricos o artísticos conf orme a la ley de la materia o la declaratoria 
correspondiente; 

IV.- Vigilar la construcción, reconstrucción, ampliación y  mantenimiento de los inmuebles f ederales utilizados 
para f ines religiosos, con excepción de aquéllos considerados como monumentos históricos o artísticos 
conf orme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente; 

V.- Requerir a los representantes de las asociaciones religiosas o a los responsables de los templos, la 
realización de obras de mantenimiento y conservación, así como tomar las medidas necesarias 
para tal efecto; 

VI.- Suspender las obras u ordenar su modificación o demolición, cuando se ejecuten sin su aprobación o sin 
ajustarse a los términos de ésta; 

VII.- Determinar los derechos y  obligaciones de las asociaciones religiosas y  de los responsables de los 
templos, en cuanto a la conservación y cuidado de los inmuebles federales utilizados para fines religiosos y de 
los muebles ubicados en los mismos que se consideren inmovilizados o guarden conexión con el uso o 
destino religioso, y  

VIII.- Comunicar a la Secretaría de Gobernación las personas nombradas y  registradas por las asociaciones 
religiosas como responsables de los templos y  de los bienes que estén considerados como monumentos 
históricos o artísticos conf orme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente, así como a la 
Secretaría de Educación Pública respecto de los responsables de estos últimos. 
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ARTICULO 80.- Respecto de los inmuebles f ederales utilizados para f ines religiosos y  sus anexidades, a la 
Secretaría de Gobernación, sin perjuicio de las atribuciones que le conf ieran otras leyes, le corresponderá: 

�… 

�… 

�… 

IV.- Iniciar en f orma coordinada con la Secretaría o directamente, las denuncias y  procedimientos judiciales 
tendientes a preservar los derechos patrimoniales de la Nación respecto de los inmuebles federales utilizados 
para f ines religiosos y de los muebles ubicados en los mismos que se consideren inmov ilizados o guarden 
conexión con el uso o destino religioso; 

�… 

VI.- Coordinarse con la Secretaría para el otorgamiento, cuando proceda en términos de la Ley de 
Asociaciones Religiosas y  Culto Público, de la constancia en la que se reconozca el uso a f av or de las 
asociaciones religiosas, respecto de los inmuebles federales utilizados para fines religiosos y sus anexidades. 

ARTICULO 81.- Si los muebles e inmuebles federales utilizados para f ines religiosos y  sus anexidades están 
considerados como monumentos históricos o artísticos conf orme a la ley de la materia o la declaratoria 
correspondiente, a la Secretaría de Educación Pública le corresponderá respecto de estos bienes: 

�… 

II.- Colaborar con la Secretaría y, en su caso, ejercer las acciones legales y administrativas para la 
preserv ación y def ensa de dichos bienes; 

III.- Presentar en f orma coordinada con la Secretaría o directamente, las denuncias en el orden penal a que 
hay a lugar para salvaguardar los inmuebles f ederales a que se refiere este artículo; 

�…. 

�…. 

�…. 

�…. 

�…. 

�…. 

�… 

ARTICULO 82.- Los gobiernos de los estados y  del Distrito Federal, en auxilio de la Secretaría de 
Gobernación y  de la Secretaría, podrán en los términos de los conv enios de colaboración o coordinación que 
celebren, ejercer las siguientes f acultades en relación con los inmuebles federales utilizados para fines 
religiosos y sus anexidades, con excepción de aquellos considerados como monumentos históricos o 
artísticos conf orme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente: 

�… 

�… 

�… 

�… 

�… 

�… 

�… 

�… 
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IX.- Coady uvar con la Secretaría en la integración de la información y documentación que permita la obtención 
de la resolución judicial o la declaración administrativa correspondiente, respecto de los 
inmuebles nacionalizados; 

�… 

�… 

ARTICULO 83.- Las asociaciones religiosas tendrán sobre los inmuebles federales utilizados para fines 
religiosos y sus anexidades, los siguientes derechos y obligaciones: 

�… 

�… 

�… 

IV.- Coady uvar con la Secretaría en la integración de la información y documentación necesarias para obtener 
la resolución judicial o la declaración administrativ a correspondiente respecto de los inmuebles 
nacionalizados, así como presentarlos a la propia Secretaría, la que determinará la v ía procedente 
para tal efecto; 

V.- Entregar a la Secretaría los inmuebles cuando dejen de utilizarse para f ines religiosos, se disuelv a o 
liquide la asociación religiosa usuaria, o sean clausurados en los términos de la Ley  de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público, debiendo dar av iso a la Secretaría de Gobernación de dicha entrega; 

�… 

�…VII.- Construir con sus propios recursos, cuando las características del inmueble lo permitan, columbarios 
para el depósito de restos humanos áridos y cenizas, debiendo obtener previamente la autorización de la 
Secretaría y, en su caso, de la Secretaría de Educación Pública, así como cubrir los derechos que por este 
concepto establece la Ley Federal de Derechos; 

�… 

IX.- Solicitar ante la Secretaría, para ef ectos de inventario, el registro de los inmuebles federales utilizados 
para f ines religiosos, y  

X.- Nombrar y registrar ante la Secretaría a los representantes de las asociaciones religiosas que funjan como 
responsables de los templos y de los bienes que estén considerados como monumentos históricos o artísticos 
conf orme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente. 

ARTICULO 84.- Los inmuebles f ederales que no sean útiles para destinarlos al serv icio público o que no sean 
de uso común, podrán ser objeto de los siguientes actos de administración y disposición: 

�….. 

�….. 

III.- Enajenación a título oneroso o gratuito, de conformidad con los criterios que determine la Secretaría, 
atendiendo la opinión de la Secretaría de Desarrollo Social, a fav or de instituciones públicas que tengan a su 
cargo resolver problemas de habitación popular para atender necesidades colectivas; 

�….. 

�….. 

�….. 

�….. 

�….. 

�….. 

�….. 
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�….. 
�….. 
�….. 
�….. 
�….. 
�….. 
�….. 
�….. 
�….. 
Los ingresos que se obtengan por la venta de inmuebles f ederales deberán concentrarse en la Tesorería de la 
Federación. Las contribuciones y  demás gastos que cubra la Secretaría para ef ectuar la v enta de los 
inmuebles federales, serán con cargo al producto de la v enta. Para recuperar dichos gastos, la Secretaría 
ef ectuará los trámites presupuestarios procedentes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
conf orme a lo que dispongan los ordenamientos en materia presupuestaria y fiscal que resulten aplicables. 
Cuando las dependencias pongan a disposición de la Secretaría para su v enta los inmuebles f ederales que 
estén a su servicio, o la propia Secretaría proceda a su enajenación, se les podrá otorgar un porcentaje de los 
ingresos que se obtengan por su v enta para que el monto correspondiente lo apliquen al mejoramiento de las 
áreas en las que se presten servicios a la ciudadanía en términos de lo que disponga el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 
ARTICULO 85.- La v enta de inmuebles federales que no sean útiles para destinarlos al servicio público o que 
no sean de uso común, se realizará mediante licitación pública, con excepción de los casos prev istos en las 
fracciones III, IV, VI, VII, IX y  XIII del artículo 84 de esta Ley, en los cuales la v enta se realizará a trav és de 
adjudicación directa, previa acreditación de los supuestos a que se refieren dichas f racciones. 
El v alor base de v enta será el que determine el avalúo que practique la Secretaría. 
Si realizada una licitación pública, el inmueble federal de que se trate no se vende, la Secretaría podrá optar, 
en f unción de asegurar al Gobierno Federal las mejores condiciones en cuanto a precio, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes, por alguna de las siguientes alternativas para venderlo: 
I.- Celebrar una segunda licitación pública, señalando como postura legal el ochenta por ciento del valor base. 
De no v enderse el inmueble, se procederá a celebrar una tercera licitación pública, estableciéndose como 
postura legal el sesenta por ciento del v alor base; 
II.- Adjudicar el inmueble a la persona que llegare a cubrir el valor base, o 
III.- Adjudicar el inmueble, en caso de haberse ef ectuado la segunda o tercera licitaciones públicas sin 
v enderse el bien y  no existir propuesta para cubrir el valor base, a la persona que cubra la postura legal de la 
última licitación que se hubiere realizado. 
En los casos enunciados en las fracciones precedentes, sólo se mantendrá el v alor base utilizado para la 
licitación anterior, si el respectivo dictamen v aluatorio continúa vigente. Si fenece la v igencia del dictamen, 
deberá practicarse un nuevo avalúo. 
ARTICULO 86.- La Secretaría emitirá las normas para la venta de inmuebles f ederales. 
La Secretaría podrá encomendar la promoción de la venta de inmuebles f ederales a personas especializadas 
en la materia, cuando cuente con elementos de juicio suficientes para considerar que con ello se pueden 
aumentar las alternativas de compradores potenciales y la posibilidad de lograr precios más altos. Para tal 
ef ecto, la Secretaría podrá encomendar dicha promoción a distintos corredores públicos u otros agentes 
inmobiliarios en función de la distribución geográf ica de los inmuebles federales de que se trate, debiendo 
atender lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
La Secretaría integrará un padrón de promotores inmobiliarios, en el cual deberán inscribirse los corredores 
públicos y agentes inmobiliarios que deseen contratar con la Secretaría, para lo cual deberán cubrir los 
requisitos que se señalen en las disposiciones que emita la propia Secretaría. 
ARTICULO 88.- �….. 

La Secretaría podrá extender los beneficios a que alude el párrafo anterior, sin que el plazo para pagar el 
precio del inmueble exceda de dos años, a las personas f ísicas o morales que pretendan llev ar a cabo 
proy ectos habitacionales de interés social, resolv er las necesidades de viv ienda a las personas de escasos 
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recursos económicos en una zona o área determinada o regularizar la tenencia de la tierra. Dicha 
dependencia en todo caso se deberá asegurar del cumplimiento de los objetivos señalados. 
ARTICULO 89.- En las enajenaciones a plazo, la Federación se reservará el dominio de los inmuebles 
f ederales hasta el pago total del precio, de los intereses pactados y  de los moratorios, en su caso, y los 
compradores no tendrán f acultad para derribar o modif icar las construcciones sin permiso expreso de la 
Secretaría. 
En el caso a que se ref iere el párraf o segundo del artículo 88 de esta Ley , la reserv a de dominio se podrá 
liberar parcialmente en forma proporcional a los pagos realizados, cuando el adquirente hubiere fraccionado o 
subdiv idido el inmueble de que se trate, quedando plenamente identif icadas las fracciones con sus medidas y 
colindancias y siendo posible determinar el valor de cada una. La Secretaría cuidará que las f racciones de 
terreno cuyo dominio quede en reserva garanticen, a su juicio, el pago del precio, de los intereses pactados y 
los moratorios que, en su caso, se hubieren convenido. 
�….. 
ARTICULO 90.- �… 
�… 
En los casos a que se ref iere este artículo, la dependencia que corresponda dará la intervención prev ia que 
competa a la Secretaría, conf orme a esta Ley. 
ARTICULO 91.- En los casos en que el Gobierno Federal descentralice f unciones o serv icios a f av or de los 
gobiernos de los estados, del Distrito Federal o de los municipios, y  determine la transmisión del dominio de 
los inmuebles federales utilizados en la prestación de dichas funciones o servicios, la Secretaría procederá a 
celebrar los contratos de donación o, en su caso, de cesión gratuita de derechos posesorios. 
ARTICULO 93.- El acuerdo administrativo que autorice la enajenación a título gratuito de inmuebles federales 
en los casos prev istos por esta Ley, podrá f ijar el plazo máximo dentro del cual deberá iniciarse la utilización 
del bien en el objeto solicitado; en caso de omisión, se entenderá que el plazo será de un año, contado a partir 
de la f echa en que se celebre el contrato respectivo. 
Si el donatario no iniciare la utilización del inmueble en el f in señalado dentro del plazo prev isto, o si 
habiéndolo hecho le diere un uso distinto, sin contar con la prev ia autorización de la Secretaría, tanto éste 
como sus mejoras rev ertirán a f av or de la Federación. Cuando la donataria sea una asociación o institución 
priv ada, también procederá la rev ersión del inmueble y  sus mejoras a f avor de la Federación, si la donataria 
desv irtúa la naturaleza o el carácter no lucrativ o de sus f ines, si deja de cumplir con su objeto o si se extingue. 
Las condiciones a que se ref iere este artículo se insertarán en la escritura de enajenación respectiv a. 
ARTICULO 94.- Cuando se den los supuestos para la rev ersión de los inmuebles enajenados a título gratuito, 
a que se ref ieren los artículos 92 y 93 de esta Ley, la Secretaría substanciará el procedimiento administrativ o 
tendiente a recuperar la propiedad y posesión del inmueble de que se trate, en los términos señalados en los 
artículos 108 a 112 de la presente Ley. 
En el caso de que la rev ersión sea procedente, la Secretaría procederá a expedir la declaratoria de que el 
inmueble rev ierte al patrimonio de la Federación y de que ésta constituye el título de propiedad sobre el bien, 
la cual deberá ser publicada en el Diario Of icial de la Federación e inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad Federal y en el Registro Público de la Propiedad que corresponda al lugar de ubicación del bien. 
ARTICULO 96.- Los actos jurídicos relacionados con inmuebles en los que sean parte la Federación y que en 
los términos de esta Ley  requieran la interv ención de notario, se celebrarán ante los Notarios del Patrimonio 
Inmobiliario Federal que nombrará la Secretaría, entre los autorizados legalmente para ejercer el notariado, 
cuy a lista hará pública. 
Los Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal llevarán protocolo especial para los actos jurídicos de este 
ramo, y sus respectivos apéndices e índices de instrumentos y  con los demás requisitos que la ley exija para 
la v alidez de los actos notariales. Estos protocolos especiales serán autorizados por las autoridades 
competentes de las entidades f ederativ as, cuando así lo exijan las leyes locales aplicables, y por la 
Secretaría. Los notarios deberán dar av iso del cierre y  apertura de cada protocolo especial a la Secretaría y 
remitirle un ejemplar del índice de instrumentos cada vez que se cierre un protocolo especial. Esta 
dependencia podrá realizar rev isiones o requerir inf ormación periódica sobre los protocolos especiales, para 
v erificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. 
En el caso de ausencia de los Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal, quienes los suplan en términos de 
la legislación local respectiv a, sean o no Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal, podrán autorizar, tanto 
prev entiv a como definitivamente, un instrumento que se encuentre asentado en el protocolo respectiv o, así 
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como expedir testimonios de los que estén asentados dentro del protocolo, pero no podrán asentar nuevos 
instrumentos. Si el suplente ejerciere las f acultades de autorización que este párraf o le concede, de manera 
prev ia deberá informar a la Secretaría que se encuentra a cargo de la suplencia, f undando y motivando la 
misma en los términos de su respectiva legislación. 

La Secretaría emitirá los lineamientos que regulen aspectos específicos respecto del otorgamiento 
de actos relacionados con inmuebles federales, que deberán atender los Notarios del Patrimonio 
Inmobiliario Federal. 

ARTICULO 97.- �….. 

�….. 

A solicitud de la dependencia, la Procuraduría General de la República, una de las unidades administrativas 
de la Presidencia de la República o la entidad interesada, la Secretaría excepcionalmente y si lo considera 
procedente, podrá habilitar a un Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal o, en el caso de entidades, a 
cualquier otro notario público de diferente circunscripción territorial, sin perjuicio de las ley es locales en 
materia del notariado. 

ARTICULO 98.- Los Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal f ormalizarán los actos adquisitiv os o 
traslativos de dominio de inmuebles que otorguen la Federación o las entidades, y  tanto ellos como los 
notarios públicos que formalicen actos otorgados por las entidades, serán responsables de que los actos que 
se celebren ante su fe cumplan con lo dispuesto en esta Ley  y las demás disposiciones jurídicas aplicables. 
Salv o en los casos de los actos jurídicos que celebren las entidades, se deberá obtener la aprobación prev ia 
de la Secretaría respecto del proyecto de escritura pública correspondiente. 

Los Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal y  los notarios públicos estarán obligados a hacer las 
gestiones correspondientes para obtener la inscripción de las escrituras relativas en el Registro Público de la 
Propiedad Federal y  en el Registro Público de la Propiedad que corresponda a la ubicación del bien, y  a 
remitir a la Secretaría el testimonio respectiv o debidamente inscrito, en un plazo no may or de seis meses 
contados a partir de la fecha en la que hayan autorizado cada escritura, salvo en casos debidamente 
justif icados. En caso de incumplimiento, incurrirán en responsabilidad y serán sancionados en los términos de 
esta Ley. 

En los casos en que interv engan Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal, los honorarios que les 
correspondan conf orme al arancel que establezca los honorarios de los notarios, se reducirán el cincuenta por 
ciento. Cuando se otorguen instrumentos dentro de programas de regularización de la propiedad inmueble o 
promoción de la v iv ienda, las dependencias administradoras de inmuebles podrán convenir con los Colegios 
de Notarios respectiv os, tarifas y cuotas especiales para el otorgamiento de dichos instrumentos. 

ARTICULO 99.- No se requerirá interv ención de notario en los casos siguientes: 

�… 

�… 

�… 

�… 

�… 

�… 

�… 

�… 

�… 

�… 

�… 
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En los casos a que se refieren las f racciones I, II, III, IV, V, VI y VIII de este artículo, el documento que 
consigne el acto o contrato respectivo tendrá el carácter de instrumento público. En las hipótesis prev istas por 
las f racciones VII y  IX, se requerirá que la Secretaría autorice los contratos respectivos, para que éstos 
adquieran el carácter de instrumento público. 

ARTICULO 102.- La Secretaría determinará las normas y  criterios técnicos para la construcción, 
reconstrucción, adaptación, conservación, mantenimiento y aprov echamiento de los inmuebles federales que 
hay a destinado para ser utilizados como oficinas administrativas, puertos f ronterizos, bodegas y  almacenes. 
Estas normas y  criterios no serán aplicables a las obras de ingeniería militar y  a las que se realicen para la 
seguridad nacional. 

ARTICULO 104.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y  la Secretaría interv endrán en los términos de 
la Ley  de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Federal, de acuerdo a su competencia en la materia, cuando se requieran ejecutar obras de 
construcción, reconstrucción, modificación, adaptación, conservación y  mantenimiento de inmuebles 
f ederales, así como para el óptimo aprovechamiento de espacios. 
Para la realización de obras en inmuebles f ederales considerados como monumentos históricos o artísticos 
conf orme a la ley de la materia o la declaratoria correspondiente, que estén destinados al serv icio de las 
instituciones públicas, se requerirá de la autorización previa de la Secretaría de Educación Pública. 
ARTICULO 105.- Las instituciones destinatarias realizarán las obras de construcción, reconstrucción, 
restauración, modif icación, adaptación y de aprov echamiento de espacios de los inmuebles destinados, de 
acuerdo con los proyectos que formulen y, en su caso, las normas y criterios técnicos que emita la Secretaría 
o la Secretaría de Educación Pública, según corresponda. La institución destinataria interesada, podrá tramitar 
la adecuación presupuestaria respectiva para que, en su caso, la Secretaría realice tales obras, conforme al 
conv enio que al efecto suscriban con sujeción a las disposiciones aplicables. 
ARTICULO 106.- Si estuvieran alojadas en un mismo inmueble f ederal of icinas administrativas de dif erentes 
instituciones públicas y se hubiere programado la realización de obras, así como prev isto los recursos 
presupuestarios necesarios, dichas instituciones públicas se sujetarán a las normas siguientes: 
I.- La Secretaría realizará las obras de construcción, reconstrucción o modif icación o, en su caso, restauración 
de dichos bienes, de acuerdo con los proy ectos que para tal efecto f ormule en términos del conv enio 
respectivo; 
II.- Tratándose de obras de adaptación y  de aprov echamiento de los espacios asignados a las instituciones 
públicas ocupantes de un inmueble f ederal, los proy ectos correspondientes deberán ser aprobados por la 
Secretaría, y su ejecución supervisada por la misma; 
III.- La conserv ación y  mantenimiento de las áreas de uso común de los inmuebles a que se ref iere este 
artículo, se ejecutarán de acuerdo con un programa que para cada caso concreto formule la Secretaría con la 
participación de las instituciones públicas ocupantes, y 
IV.- La conserv ación y  mantenimiento de los locales interiores del inmueble que sirv an para el uso exclusiv o 
de alguna institución pública, quedarán a cargo de la misma. 
Para los ef ectos previstos en las fracciones I y III de este artículo, tratándose de las dependencias, la 
Procuraduría General de la República, las unidades administrativ as de la Presidencia de la República y las 
entidades, éstas podrán tramitar las adecuaciones presupuestarias respectivas para que, en su caso, la 
Secretaría realice tales acciones, conf orme al conv enio que al ef ecto suscriban con sujeción a las 
disposiciones aplicables. 
En el caso de que sean ocupantes los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación, las dependencias y 
entidades de las administraciones públicas del Distrito Federal, estatales y  municipales o las instituciones de 
carácter f ederal o local con autonomía otorgada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
o por las Constituciones de los Estados, para los ef ectos prev istos en las f racciones I y  III del presente 
artículo, dichas instituciones participarán con los recursos necesarios en relación directa con el espacio que 
ocupen de manera exclusiv a en el inmueble de que se trate. 
ARTICULO 107.- Independientemente de las acciones en la vía judicial, la dependencia administradora de 
inmuebles de que se trate podrá llevar a cabo el procedimiento administrativ o tendiente a recuperar la 
posesión de un inmueble federal de su competencia, en los siguientes casos: 
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I.- Cuando un particular explote, use o aprov eche un inmueble f ederal, sin haber obtenido prev iamente 
concesión, permiso o autorización, o celebrado contrato con la autoridad competente; 
II.- Cuando el particular hay a tenido concesión, permiso, autorización o contrato y  no dev olv iere el bien a la 
dependencia administradora de inmuebles al concluir el plazo establecido o le dé un uso distinto al autorizado 
o conv enido, sin contar con la autorización prev ia de la dependencia administradora de inmuebles 
competente, o 
III.- Cuando el particular no cumpla cualquier otra obligación consignada en la concesión, permiso o 
autorización respectivo. 
ARTICULO 108.- En cualquiera de los supuestos señalados en el artículo anterior, la dependencia 
administradora de inmuebles dictará un acuerdo de inicio del procedimiento, el que deberá estar f undado y 
motiv ado, indicando el nombre de las personas en contra de quienes se inicia. 
Al acuerdo a que se ref iere el párraf o anterior se agregarán los documentos en que la dependencia 
administradora de inmuebles sustente el inicio del procedimiento administrativo correspondiente. 
ARTICULO 109.- La dependencia administradora de inmuebles al día hábil siguiente a aquél en que se 
acuerde el inicio del procedimiento administrativo, les notif icará a las personas en contra de quienes se inicia, 
mediante un serv idor público acreditado para ello. En la notif icación se indicará que dispone de quince días 
hábiles, para ocurrir ante la propia dependencia, a fin de hacer v aler los derechos que, en su caso, tuviere y 
acompañar los documentos en que f unde sus excepciones y def ensas. 
ARTICULO 112.- La dependencia administradora de inmuebles competente recibirá y, en su caso, admitirá y 
desahogará las pruebas a que se ref iere la f racción II, inciso a) del artículo 110 de esta Ley  en un plazo no 
may or de treinta días hábiles. 

Desahogadas las pruebas admitidas y, en su caso, habiéndose f ormulado los alegatos, la autoridad emitirá la 
resolución correspondiente. 

ARTICULO 113.- La resolución deberá contener lo siguiente: 

I.- Nombre de las personas sujetas al procedimiento; 

II.- El análisis de las cuestiones planteadas por los interesados, en su caso; 

III.- La v aloración de las pruebas aportadas; 

IV.- Los fundamentos y motiv os que sustenten la resolución; 

V.- La declaración sobre la procedencia de la terminación, revocación o caducidad de las concesiones, 
permisos o autorizaciones; 

VI.- Los términos, en su caso, para llev ar a cabo la recuperación del inmueble de que se trate, y  

VII.- El nombre, cargo y f irma autógraf a del serv idor público de la dependencia administradora de inmuebles 
competente que la emite. 

Dicha resolución será notif icada al interesado dentro de los cinco días hábiles siguientes a su emisión, 
haciéndole saber el derecho que tiene para interponer el recurso de revisión prev isto en la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativ o. 

ARTICULO 114.- Una v ez que quede f irme la resolución pronunciada, la dependencia administradora de 
inmuebles que dictó la misma, procederá a ejecutarla, estando f acultada para que, en caso de ser necesario, 
aplique las medidas de apremio previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

ARTICULO 115.- La dependencia administradora de inmuebles podrá celebrar con los particulares acuerdos o 
conv enios de carácter conciliatorio en cualquier momento, siempre que no sean contrarios a las disposiciones 
legales aplicables. 

ARTICULO 116.- �… 

Las entidades podrán adquirir por sí mismas el dominio o el uso de los inmuebles necesarios para la 
realización de su objeto o fines, así como realizar cualquier acto jurídico sobre inmuebles de su propiedad, 
sujetándose a las normas y  bases que establezcan sus órganos de gobierno, en los términos de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, sin requerir autorización de la Secretaría. Tratándose de la 
enajenación de inmuebles propiedad de organismos descentralizados, se estará a lo dispuesto en el artículo 
117 de la presente Ley. 
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�… 

ARTICULO 117.- Los inmuebles propiedad de los organismos descentralizados, con excepción de los casos 
prev istos en los párrafos siguientes de este artículo, sólo podrán ser desincorporados del régimen de dominio 
público de la Federación para su enajenación, mediante acuerdo administrativo de la Secretaría que así lo 
determine. 

Para la enajenación de aquellos inmuebles propiedad de los organismos descentralizados que no v engan 
utilizando directamente en el cumplimiento de su objeto, no se requerirá acuerdo administrativo de la 
Secretaría, siempre que prev iamente el organismo de que se trate, dictamine la no utilidad del bien para el  
cumplimiento de su objeto y  cuente con la autorización de su órgano de gobierno para llev ar a cabo la 
enajenación. 

�….. 

ARTICULO 129.- La Secretaría expedirá las normas generales a que se sujetará el registro, af ectación, 
disposición final y  baja de los bienes muebles al serv icio de las dependencias, la Procuraduría General de la 
República y las unidades administrativas de la Presidencia de la República. 

La Secretaría podrá practicar v isitas de inspección a dichas instituciones y  a las entidades, para v erif icar el 
control y existencia en almacenes e inv entarios de bienes muebles, así como la af ectación de los mismos. 

Corresponderá a los Oficiales May ores o equiv alentes de las dependencias, la Procuraduría General de la 
República y las unidades administrativas de la Presidencia de la República, emitir los lineamientos y 
procedimientos específ icos, manuales, f ormatos e instructiv os necesarios para la adecuada administración de 
los bienes muebles y el manejo de los almacenes. 

ARTICULO 132.- Salv o los casos comprendidos en los párraf os tercero y  cuarto de este artículo, la v enta se 
hará mediante licitación pública. De no lograrse la v enta de los bienes a través del procedimiento de licitación 
pública, se procederá a su subasta en el mismo ev ento, en los términos que señalen las normas generales 
que emita la Secretaría. 
Para ef ectos de la subasta se considerará postura legal la que cubra las dos terceras partes del v alor base 
f ijado para la licitación. Si en la primera almoneda no hubiere postura legal, se realizará una segunda, 
deduciendo en ésta un diez por ciento del importe que en la anterior hubiere constituido la postura legal. Si no 
se lograse la venta en la segunda almoneda, se podrán emplear los procedimientos a que se refiere el párraf o 
siguiente, considerando para tal ef ecto como valor base la postura legal de esta última almoneda. 
Las dependencias, la Procuraduría General de la República y  las unidades administrativ as de la Presidencia 
de la República, podrán vender bienes muebles sin sujetarse a licitación pública, mediante invitación a cuando 
menos tres personas o adjudicación directa, previa autorización de la Secretaría, cuando se presenten 
condiciones o circunstancias extraordinarias o imprevisibles o situaciones de emergencia, o no existan por lo 
menos tres posibles interesados capacitados legalmente para presentar ofertas. En estos casos, la selección 
del procedimiento de enajenación se hará en f unción de obtener las mejores condiciones para el Gobierno 
Federal, en cuanto a precio, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 
También podrán las dependencias, la Procuraduría General de la República y  las unidades administrativ as de 
la Presidencia de la República, v ender bienes sin sujetarse a licitación pública, cuando el valor de éstos en su 
conjunto no exceda del equiv alente a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. 
El monto de la enajenación no podrá ser inf erior a los v alores mínimos de los bienes que, en su caso, 
determine la Secretaría con base en el avalúo que para tal efecto practique o mediante el procedimiento que 
con ese objeto establezca. La Secretaría emitirá, conforme a las disposiciones aplicables, los instrumentos 
administrativ os que contengan los referidos v alores. 
La enajenación de bienes muebles cuyo valor mínimo no hubiere f ijado la Secretaría, en los términos a que se 
ref iere el párrafo anterior, no podrá pactarse por debajo del que se determine mediante av alúo sobre los 
bienes específ icos que practicarán la propia Secretaría, las instituciones de crédito, los corredores públicos o 
los especialistas en materia de valuación con cédula prof esional expedida por autoridad competente. 
Lo dispuesto en los dos párraf os anteriores respecto al v alor mínimo de venta no será aplicable a los casos de 
subasta a que se ref iere el párrafo segundo de este artículo. 
ARTICULO 133.- �… 
Si el v alor de los bienes excede de la cantidad mencionada, se requerirá de la prev ia autorización 
de la Secretaría. 
En el caso de ay uda humanitaria o de inv estigación científica, la Federación podrá donar bienes muebles a 
gobiernos e instituciones extranjeras, o a organizaciones internacionales, mediante acuerdo presidencial 
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ref rendado por los titulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría y de la dependencia en 
cuy os inv entarios f igure el bien. 
�… 
ARTICULO 135.- Ef ectuada la enajenación, transferencia o destrucción, se procederá a la cancelación de 
registros en inv entarios y  se dará av iso a la Secretaría de la baja respectiva en los términos 
que ésta establezca. 
ARTICULO 138.- La Secretaría llev ará y  mantendrá permanentemente actualizado un catálogo o registro 
clasif icatorio de los bienes muebles de las dependencias, la Procuraduría General de la República y  las 
unidades administrativ as de la Presidencia de la República, las que deberán remitirle la información necesaria 
para tales ef ectos, así como aquélla que les solicite. 
ARTICULO 140.- �… 
La integración y  f uncionamiento de estos comités se sujetarán a las normas que emita la Secretaría y  a las 
bases generales que dicten dichos órganos, en los términos de los artículos 129 y  139 de esta Ley, 
respectivamente. 
ARTICULO 141.- Las f unciones de los comités de bienes muebles serán las siguientes: 
�… 
�… 
�… 
IV.- Analizar los casos de excepción al procedimiento de licitación pública previstos en el tercer párrafo del 
artículo 132 de esta Ley y proponerlos para su autorización a la Secretaría 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
ARTICULO 142.- La Secretaría emitirá las normas, procedimientos, criterios y metodologías de carácter 
técnico, conforme a los cuales se llev arán a cabo los av alúos y justipreciaciones de rentas a que se ref ieren 
los artículos 143 y 144 de esta Ley. 
ARTICULO 143.- Prev iamente a la celebración de los actos jurídicos a que se ref iere el presente artículo en 
los que interv engan las dependencias, la Procuraduría General de la República, las unidades administrativas 
de la Presidencia de la República y, en su caso, las entidades, corresponderá a la Secretaría dictaminar: 
I.- El v alor de los inmuebles respecto de los que la Federación pretenda adquirir derechos de propiedad, 
posesión o cualquier otro derecho real, mediante contratos de compraventa, permuta, arrendamiento 
f inanciero o cualquier otro de derecho común cuando se requiera el av alúo; 
II.- El valor de los inmuebles respecto de los que la Federación pretenda transmitir derechos de propiedad, 
posesión o cualquier otro derecho real, mediante contratos de compraventa, permuta, aportación, af ectación o 
cualquier otro autorizado por esta Ley, salvo los casos de donaciones a título gratuito de inmuebles a f avor de 
los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y  de los municipios, así como de sus respectivas entidades 
paraestatales; 
III.- El v alor del patrimonio de las unidades económicas agropecuarias, industriales, comerciales o de serv icios 
que por cualquier concepto adquiera, o enajene la Federación; 
IV.- El v alor de los terrenos ganados al mar, a los v asos de los lagos, lagunas, esteros y presas y a los cauces 
de las corrientes de propiedad nacional, así como de sus zonas federales suprimidas, cuando se v ayan a 
enajenar por primera v ez; 
V.- El v alor comercial de los terrenos nacionales con potencial turístico, urbano, industrial o de otra índole no 
agropecuaria, para su enajenación; 
VI.- El v alor de los inmuebles donados por la Federación a los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y 
de los municipios, o a sus respectiv as entidades paraestatales, cuando aquéllos se v ayan a enajenar a título 
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oneroso, salvo el caso de que la enajenación tenga por objeto la regularización de la tenencia de la tierra a 
f avor de sus poseedores; 
VII.- El monto de la indemnización por la expropiación, ocupación temporal o limitación de derechos de 
dominio sobre bienes inmuebles, muebles, acciones, partes sociales o derechos que decrete el Ejecutiv o 
Federal, tratándose tanto de propiedades privadas como de inmuebles sujetos al régimen ejidal o comunal; 
VIII.- El monto de la compensación o indemnización que, para la constitución de serv idumbres, v oluntarias o 
legales, habrá de pagarse a los propietarios de los terrenos colindantes con los inmuebles f ederales, si éstos 
son los dominantes; 
IX.- El monto de la indemnización en los casos en que la Federación rescate concesiones sobre bienes 
sujetos al régimen de dominio público de la Federación; 
X.- El v alor de los inmuebles federales materia de concesión para el efecto de determinar el monto de los 
derechos que deberá pagar el concesionario, de conformidad con las prescripciones de la Ley Federal de 
Derechos; 
XI.- El monto de las rentas que la Federación y  las entidades deban cobrar cuando tengan el carácter de 
arrendadoras; 

XII.- El monto de las rentas que las dependencias, la Procuraduría General de la República, las unidades 
administrativ as de la Presidencia de la República y  las entidades deban pagar cuando tengan el carácter de 
arrendatarias, salvo en los casos a que se ref iere el último párraf o del artículo 50 de esta Ley; 
XIII.- El v alor de los inmuebles afectos a los f ines de las concesiones, permisos o autorizaciones a que se 
ref iere el artículo 58 de esta Ley, en los casos en que se autorice su enajenación parcial, así como cuando se 
resuelv a la nulidad, modif icación, rev ocación o caducidad de dichos actos, para los ef ectos que señala el 
mismo precepto; 
XIV.- El v alor de los bienes que f ormen parte del patrimonio de la beneficencia pública, cuando se pretendan 
enajenar; 
XV.- El monto de la indemnización por concepto de reparación de los daños y  perjuicios causados al erario 
f ederal por el responsable inmobiliario que no entregue a la Secretaría en el plazo que señala esta Ley, los 
inmuebles o áreas destinadas que se desocupen; 
XVI.- El v alor de los bienes o monto de las contraprestaciones por su uso, aprovechamiento o explotación, 
cuando la Secretaría sea designada como perito en las diligencias judiciales que v ersen sobre bienes 
nacionales; 
XVII.- El v alor de los inmuebles o el monto de la renta cuando los pretendan adquirir o tomar en 
arrendamiento los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y de los municipios con cargo a recursos 
f ederales, con excepción de las participaciones en impuestos f ederales, y  
XVIII.- Los demás v alores que las ley es, reglamentos y  demás disposiciones aplicables señalen que deben 
ser determinados por la Secretaría. 
Asimismo, la Secretaría podrá practicar todo tipo de trabajos v aluatorios a nivel de consultoría, cuando se lo 
soliciten las instituciones públicas. 
ARTICULO 144.- Prev iamente a la celebración de los actos jurídicos a que se ref iere el presente artículo en 
los que interv engan las dependencias, la Procuraduría General de la República, las unidades administrativas 
de la Presidencia de la República y las entidades, éstas podrán solicitar a la Secretaría, a las instituciones de 
crédito o a los especialistas en materia de valuación con cédula prof esional expedida por autoridad 
competente, que determinen: 
I.- El valor de los inmuebles respecto de los que las entidades pretendan adquirir derechos de propiedad, 
posesión o cualquier otro derecho real, mediante contratos de compraventa, permuta, arrendamiento 
f inanciero o cualquier otro de derecho común cuando se requiera el av alúo; 
II.- El v alor de los inmuebles respecto de los que las entidades pretendan transmitir derechos de propiedad, 
posesión o cualquier otro derecho real, mediante contratos de compraventa, permuta, aportación, af ectación o 
cualquier otro autorizado por esta Ley; 
III.- El v alor del patrimonio de las unidades económicas agropecuarias, industriales, comerciales o de serv icios 
que por cualquier concepto adquieran o enajenen las entidades; 
IV.- El v alor de los bienes objeto de dación en pago de créditos f iscales, de cuotas obrero-patronales y de 
adeudos de carácter mercantil o civil, así como de los bienes que las dependencias, la Procuraduría General 
de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y las entidades pretendan 
enajenar para cobrar dichos créditos; 
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V.- El v alor de los inmuebles que sean objeto de aseguramiento contra daños por parte de las dependencias, 
la Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y las 
entidades; 
VI.- El valor de los bienes inmuebles y  demás activos de las entidades, cuando éstas lo soliciten para efectos 
de actualización de v alores de sus inventarios con f ines contables o para la reexpresión de sus estados 
f inancieros; 
VII.- El v alor de los bienes que sean objeto de aseguramiento o decomiso por haber sido instrumento, medio, 
objeto o producto de un delito, cuando se vay an a enajenar; 
VIII.- El v alor de los bienes muebles usados que las dependencias, la Procuraduría General de la República, 
las unidades administrativas de la Presidencia de la República y las entidades pretendan adquirir mediante el 
procedimiento de invitación a cuando menos tres prov eedores o de adjudicación directa; 
IX.- El v alor de los bienes muebles de propiedad federal al servicio de las dependencias, la Procuraduría 
General de la República y  las unidades administrativas de la Presidencia de la República, así como de los 
muebles que f ormen parte de los activos o se encuentren al servicio de las entidades, cuando se pretendan 
enajenar, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 132, párraf o quinto, de esta Ley; 
X.- El v alor de los bienes muebles f altantes en el inventario, a fin de tomarlo como base para la cuantif icación 
de los pliegos preventivos de responsabilidades calif icados como definitivos por la autoridad competente; 

XI.- El monto de la indemnización por concepto de reparación del daño cuando en un procedimiento 
administrativ o disciplinario se hay a determinado la responsabilidad de un servidor público y su falta 
administrativ a hay a causado daños y perjuicios a particulares; 
XII.- El monto de la indemnización que se deba cubrir en concepto de daños y  perjuicios a las personas 
af ectadas en sus bienes, propiedades, posesiones y derechos por actos de autoridad, cuando medie 
resolución que ordene la restitución en su f avor y ésta sea física o jurídicamente imposible, y 
XIII.- Los demás v alores cuya determinación no esté encomendada exclusivamente a la Secretaría por esta 
Ley u otros ordenamientos jurídicos. 
ARTICULO 146.- En el caso de que las dependencias, la Procuraduría General de la República, las unidades 
administrativ as de la Presidencia de la República o las entidades, pretendan continuar la ocupación de un 
inmueble arrendado, la Secretaría podrá f ijar el porcentaje máximo de incremento al monto de las rentas 
pactadas en los contratos de arrendamiento correspondientes, sin que sea necesario justipreciar 
las rentas. 
Las instituciones mencionadas no requerirán obtener justipreciaciones de rentas, cuando el monto de las 
mismas no rebase el importe máximo de rentas que fije anualmente la Secretaría. 
ARTICULO 147.- La Secretaría tendrá facultades para def inir los criterios que habrán de atenderse en la 
determinación de los porcentajes y montos de incremento o reducción a los v alores comerciales, con el fin de 
apoy ar la regularización de la tenencia de la tierra, el desarrollo urbano, la v ivienda popular y de interés social, 
el reacomodo de personas af ectadas por la realización de obras públicas o por desastres naturales, la 
constitución de reservas territoriales y de distritos de riego, el desarrollo turístico y las activ idades de evidente 
interés general y de beneficio colectiv o. Para estos ef ectos, la Secretaría podrá pedir opinión a las 
dependencias y entidades inv olucradas. 
ARTICULO 151.- Las obras e instalaciones que sin concesión, permiso, autorización o contrato se realicen en 
inmuebles f ederales, se perderán en benef icio de la Federación. En su caso, la Secretaría ordenará que las 
obras o instalaciones sean demolidas por cuenta del inf ractor, sin que proceda indemnización o compensación 
alguna. 
ARTICULO 152.- A los notarios públicos y a los Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal, que autoricen 
actos jurídicos en contrav ención de las disposiciones de esta Ley  o sus reglamentos, o no cumplan con las 
mismas, independientemente de la responsabilidad civil o penal en que incurran, la Secretaría podrá 
sancionarlos con multa de veinte a cinco mil veces el salario mínimo general diario vigente para el 
Distrito Federal. 
Respecto de los Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal, la Secretaría podrá además revocarles el 
nombramiento que les hubiere otorgado para actuar con tal carácter. 
TRANSITORIOS 
OCTAVO.- El Ejecutiv o Federal deberá expedir, en un plazo no may or a nov enta días naturales f atales, 
contados a partir de la entrada en v igor de esta Ley , el reglamento en el que se determine la integración y 
f uncionamiento del nuevo órgano administrativ o desconcentrado de la Secretaría que, en sustitución de la 
Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, se hará cargo de las atribuciones que esta Ley le confiere a dicha 
dependencia en materia de administración de inmuebles f ederales y de v aluación de bienes nacionales. 
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La creación del nuev o órgano desconcentrado a que se ref iere el párraf o anterior, deberá sujetarse a los 
recursos humanos, f inancieros y  materiales con los que cuenta actualmente la Comisión de Av alúos de 
Bienes Nacionales. En caso de que para dicho ef ecto se requieran de may ores recursos, éstos tendrán que 
prov enir del presupuesto de la Secretaría. 
En tanto se constituy a el nuev o órgano desconcentrado a que se ref iere este transitorio, la Comisión de 
Av alúos de Bienes Nacionales ejercerá las atribuciones que esta Ley le confiere a la Secretaría en materia de 
administración de inmuebles federales y de valuación de bienes nacionales. 
DECIMO.- Las dependencias administradoras de inmuebles para el ejercicio de las facultades que les conf iere 
esta Ley, promov erán las medidas necesarias ante las instancias correspondientes, sujetándose a los 
recursos humanos, f inancieros y materiales con los que disponen actualmente. 
DECIMO PRIMERO.- La Secretaría, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la entrada en v igor de 
la presente Ley, deberá formular un programa a ef ecto de que las dependencias, la Procuraduría General de 
la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y entidades ef ectúen los trámites 
necesarios para destinar f ormalmente a su serv icio los inmuebles f ederales que v ienen utilizando sin contar 
con el correspondiente acuerdo secretarial o, en su caso, decreto presidencial de destino. 
DECIMO QUINTO.- Las dependencias administradoras de inmuebles deberán establecer un programa para 
integrar en el registro de la contabilidad gubernamental el v alor de los inmuebles de su competencia. 
LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO 
Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
.... 
II. Contraloría: la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativ o; 
... 
... 
... 
... 
... 
Artículo 7.- La Secretaría, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y la Contraloría, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, estarán f acultadas para interpretar esta Ley para efectos administrativ os. 
La Contraloría dictará las disposiciones administrativ as que sean estrictamente necesarias para el adecuado 
cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría y, cuando corresponda, la de la 
Secretaría de Comercio y  Fomento Industrial. Tales disposiciones se publicarán en el Diario Of icial de la 
Federación. 
Artículo 8.- Atendiendo a las disposiciones de esta Ley y  las demás que de ella emanen, la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial dictará las reglas que deban observar las dependencias y entidades, derivadas 
de programas que tengan por objeto promov er la participación de las empresas nacionales, especialmente de 
las micro, pequeñas y medianas. 
Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial tomará en cuenta la opinión de la Secretaría y de la Contraloría. 
Artículo 10.- En los casos de adquisiciones, arrendamientos o servicios f inanciados con f ondos prov enientes 
de créditos externos otorgados al gobierno federal o con su garantía por organismos financieros regionales o 
multilaterales, los procedimientos, requisitos y  demás disposiciones para su contratación serán establecidos, 
con la opinión de la  Secretaría y  por la Secretaría de la Función Pública aplicando en lo procedente lo  
dispuesto por esta Ley ; y  deberán precisarse en las convocatorias, inv itaciones, bases y  contratos 
correspondientes 
Artículo 13.- Las dependencias o entidades no podrán f inanciar a proveedores la adquisición o arrendamiento 
de bienes o la prestación de servicios, cuando éstos v ayan a ser objeto de contratación por parte de las 
propias dependencias o entidades, salv o que, de manera excepcional y  por tratarse de proy ectos de 
inf raestructura, se obtenga la autorización prev ia y  específ ica de la Secretaría y  de la Contraloría. No se 
considerará como operación de financiamiento, el otorgamiento de anticipos, los cuales en todo caso, deberán 
garantizarse en los términos del artículo 48 de esta Ley. 
.... 
.... 
Artículo 14.- En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las dependencias y entidades 
optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos del país y  por la adquisición y 
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arrendamiento de bienes producidos en el país y que cuenten con el porcentaje de contenido nacional 
indicado en el artículo 28, f racción I, de esta Ley, los cuales deberán contar, en la comparación económica de 
las propuestas, con un margen hasta de diez por ciento de pref erencia en el precio respecto de los bienes de 
importación, conforme a las reglas que establezca la Secretaría de Comercio y  Fomento Industrial, prev ia 
opinión de la Secretaría y de la Contraloría. 
�….. 
Artículo 15.- Las controversias que se susciten con motiv o de la interpretación o aplicación de esta Ley  o de 
los contratos celebrados con base en ella, serán resueltas por los tribunales federales. 
Sólo podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que determine la Contraloría 
mediante reglas de carácter general, previa opinión de la Secretaría y de la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial; ya sea en cláusulas compromisoria incluida en el contrato o en conv enio independiente. 
Lo prev isto en los dos párraf os anteriores es sin perjuicio de lo establecido en los tratados de que México sea 
parte, o de que en el ámbito administrativ o la Contraloría conozca de las inconf ormidades que presenten los 
particulares en relación con los procedimientos de contratación, o bien, de las quejas que en audiencia de 
conciliación conozca sobre el incumplimiento de lo pactado en los contratos. 

.... 

.... 
Artículo 17.- La Secretaría de Comercio y  Fomento Industrial, mediante disposiciones de carácter general, 
oy endo la opinión de la Contraloría, determinará, en su caso, los bienes y  serv icios de uso generalizado que, 
en f orma consolidada, podrán adquirir, arrendar o contratar las dependencias y entidades con objeto de 
obtener las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, y apoy ar en condiciones de 
competencia a las áreas prioritarias del desarrollo. 
Artículo 22.- Las dependencias y entidades deberán establecer comités de adquisiciones, arrendamientos y 
serv icios que tendrán las siguientes f unciones: 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
VII. Elaborar y  aprobar el manual de integración y  funcionamiento del comité, conf orme a las bases que 
expida la Contraloría; 
... 
... 
La Contraloría podrá autorizar la creación de comités en órganos desconcentrados, cuando la cantidad y 
monto de las operaciones o las características de sus funciones así lo justifiquen. 
En los casos en que, por la naturaleza de sus f unciones o por la magnitud de sus operaciones, no se justif ique 
la instalación de un comité, la Contraloría podrá autorizar la excepción correspondiente. 
La Secretaría de la Función Pública podrá participar como asesor en los comités a que se ref iere este artículo, 
f undando y motiv ando el sentido de sus opiniones 
Artículo 23.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Contraloría, determinará las dependencias y  entidades 
que deberán instalar comisiones consultivas mixtas de abastecimiento, en función del volumen, características 
e importancia de las adquisiciones, arrendamientos y  serv icios que contraten. Dichas comisiones tendrán por 
objeto: 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
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... 
VIII. Elaborar y  aprobar el manual de integración y f uncionamiento de la comisión, conf orme a las bases que 
expida la Contraloría, y  
... 
Artículo 26.- .... 
.... 
.... 
.... 
... 
La Secretaría de Comercio y  Fomento Industrial, tomando en cuenta la opinión de la Contraloría, determinará 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de esta Ley el carácter nacional o internacional de los 
procedimientos de contratación y los criterios para determinar el contenido nacional de los bienes a ofertar, en 
razón de las reserv as, medidas de transición u otros supuestos establecidos en los tratados. 

La Contraloría pondrá a disposición pública, a trav és de los medios de dif usión electrónica que establezca, la 
inf ormación que obre en su base de datos correspondiente a las convocatorias y  bases de las licitaciones y, 
en su caso, sus modificaciones; las actas de juntas de aclaraciones y  de v isita a instalaciones, los f allos de 
dichas licitaciones o las cancelaciones de éstas, y  los datos relevantes de los contratos adjudicados; y a sea 
por licitación, inv itación a cuando menos tres personas o adjudicación directa. 
La licitación pública inicia con la publicación de la conv ocatoria y, en el caso de inv itación a cuando menos 
tres personas, con la entrega de la primera inv itación; ambos procedimientos concluy en con la firma 
del contrato. 
La Secretaría de Economía, mediante reglas de carácter general y tomando en cuenta la opinión de la 
Secretaría de la Función Pública, determinará los criterios para la aplicación de las reservas, mecanismos de 
transición u otros supuestos establecidos en los tratados. 
La Secretaría de la Función Pública pondrá a disposición pública, a través de medios de dif usión electrónica 
que establezca, la inf ormación que obre en su base de datos correspondiente a las convocatorias y bases de 
las licitaciones y, en su caso, sus modif icaciones; las actas de las juntas de aclaraciones y de visita a 
instalaciones, los f allos de dichas licitaciones o las cancelaciones de éstas, y  los datos relev antes de los 
contratos adjudicados; así como otra inf ormación relativa a las materias que regula esta Ley, con excepción 
de aquella que, de conf ormidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza reserv ada, en los términos 
establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Artículo 27.- Las adquisiciones, arrendamientos y  serv icios se adjudicarán, por regla general, a través de 
licitaciones públicas, mediante conv ocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones 
solv entes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, f inanciamiento, oportunidad, eficiencia energética, el uso 
responsable del agua y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley. 
El sobre a que hace ref erencia este artículo podrá entregarse, a elección del licitante, en el lugar de 
celebración del acto de presentación y  apertura de proposiciones; o bien, si así lo establece la conv ocante, 
env iarlo a trav és del servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica, 
conf orme a las disposiciones administrativ as que establezca la Secretaría de la Función Pública. 
Las unidades administrativ as de las dependencias y entidades que se encuentren autorizadas por la 
Secretaría de la Función Pública para realizar licitaciones públicas mediante el uso de medios remotos de 
comunicación electrónica, estarán obligadas a realizar todos sus procedimientos de licitación mediante dicha 
vía, salv o en los casos justificados que autorice la Secretaría de la Función Pública. Lo anterior, sin perjuicio 
de que los licitantes puedan optar por presentar sus propuestas por escrito durante el acto de presentación y 
apertura de propuestas. 
Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus apoderados; en 
el caso de que éstas sean enviadas a trav és de medios remotos de comunicación electrónica, se emplearán 
medios de identif icación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las ley es otorgan a los 
documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. 
La Contraloría operará y se encargará del sistema de certif icación de los medios de identificación electrónica 
que utilicen los licitantes y será responsable de ejercer el control de estos medios, salv aguardando la 
conf idencialidad de la inf ormación que se remita por esta vía. 
La Secretaría de la Función Pública operará y se encargará del sistema de certificación de los medios de 
identif icación electrónica que utilicen las dependencias, entidades o los licitantes y será responsable 
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de ejercer el control de estos medios, salv aguardando la conf idencialidad de la inf ormación que se remita 
por esta vía. 
La Secretaría de la Función Pública deberá aceptar la certificación de medios de identificación electrónica que 
realicen las dependencias y entidades, las entidades f ederativ as y el Distrito Federal, así como terceros 
f acultados por autoridad competente en la materia, cuando los sistemas de certificación empleados se ajusten 
a las disposiciones que emita la Secretaría de la Función Pública. 
Artículo 28.- Las licitaciones públicas podrán ser: 
I.- Nacionales, cuando únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana y  los bienes a 
adquirir sean producidos en el país y cuenten por lo menos con cincuenta por ciento de contenido nacional, el 
que será determinado tomando en cuenta el costo de producción del bien, que significa todos los costos 
menos la promoción de ventas, comercialización, regalías y  embarque, así como los costos f inancieros. La 
Secretaría de Comercio y  Fomento Industrial, mediante reglas de carácter general, establecerá los casos de 
excepción correspondientes a dichos requisitos, así como un procedimiento expedito para determinar el grado 
de contenido nacional de los bienes que se of erten, para lo cual tomará en cuenta la opinión de la Secretaría y 
de la Contraloría. 
La Secretaría de Comercio y  Fomento Industrial, de oficio o a solicitud de la Contraloría, podrá realizar visitas 
para v erif icar que los bienes cumplen con los requisitos señalados en el párraf o anterior, o 

... 

... 

... 

... 
Artículo 29.- Las conv ocatorias podrán referirse a uno o más bienes o serv icios, y contendrán, en lo aplicable, 
lo siguiente: 
... 
II. La indicación de los lugares, f echas y  horarios en que los interesados podrán obtener las bases de la 
licitación y, en su caso, el costo y f orma de pago de las mismas. Cuando las bases impliquen un costo, éste 
será f ijado sólo en razón de la recuperación de las erogaciones por publicación de la convocatoria y de la 
reproducción de los documentos que se entreguen; los interesados podrán rev isarlas previamente a su pago, 
el cual será requisito para participar en la licitación. Igualmente, los interesados podrán consultar y adquirir las 
bases de las licitaciones por los medios de dif usión electrónica que establezca la Contraloría; 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
�… 
Artículo 31.- Las bases que emitan las dependencias y  entidades para las licitaciones públicas se pondrán a 
disposición de los interesados, tanto en el domicilio señalado por la conv ocante como en los medios de 
dif usión electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública, a partir del día en que se publique la 
conv ocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, 
siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este periodo y 
contendrán, en lo aplicable, lo siguiente: 
... 
... 
... 
... 
... 
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... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
XXIV La indicación de que no podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de 
la Secretaría de la Función Pública, en los términos de este ordenamiento o de la Ley  de Obras Públicas y 
Serv icios Relacionados con las Mismas. 
Asimismo, la indicación de que los participantes deberán presentar manif estación bajo protesta de decir 
v erdad de que por su conducto, no participan en los procedimientos de contratación establecidos en esta Ley, 
personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos del párrafo anterior, con el 
propósito de ev adir los ef ectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos 
siguientes: 
A)  Personas morales en cuy o capital social participen personas f ísicas o morales que se encuentren 
inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción; 
B) Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuy o capital social, a su v ez, 
participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párraf o de esta 
fracción, y 
C) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas. 
La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la 
inhabilitación. 
La f alsedad en la manifestación a que se ref iere esta fracción será sancionada en los términos de Ley. 
En caso de omisión en la entrega del escrito a que se ref iere esta fracción, o si de la información y 
documentación con que cuente la Secretaría de la Función Pública se desprende que personas físicas o 
morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, las dependencias y  entidades se abstendrán de 
f irmar los contratos correspondientes; 
�… 
�… 
... 
Artículo 36.- �… 
�… 
�… 
III. Tratándose de serv icios, podrá utilizarse el mecanismo de puntos y porcentajes para ev aluar las 
propuestas, en el que el rubro relativo al precio tendrá un valor porcentual del cincuenta por ciento, indicando 
en las bases la ponderación que corresponderá a cada uno de los demás rubros que serán considerados en la 
ev aluación, de acuerdo con los lineamientos que para tal ef ecto emita la Secretaría de la Función Pública. 
Asimismo, cuando sea necesario, en el caso de serv icios se solicitará el desglose de precios unitarios, 
precisando de qué manera será utilizado éste, y  
�… 
�… 
�… 
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Artículo 37.- En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán asistir los 
licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, levantándose el 
acta respectiva que f irmarán los asistentes, a quienes se entregará copia de la misma. La f alta de f irma de 
algún licitante no inv alidará su contenido y ef ectos, poniéndose a partir de esa f echa a disposición de los que 
no hay an asistido, para efectos de su notif icación. En sustitución de esa junta, las dependencias y  entidades 
podrán optar por notif icar el f allo de la licitación por escrito a cada uno de los licitantes, dentro de los cinco 
días naturales siguientes a su emisión. 
.... 
Contra la resolución que contenga el f allo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la 
inconf ormidad que se interponga por los licitantes en los términos del artículo 65 de esta Ley. 
Artículo 40.- En los supuestos que prevé el artículo 41 de esta Ley, las dependencias y entidades, bajo su 
responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a 
trav és de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa. 
... 
... 
En estos casos, el titular del área responsable de la contratación, a más tardar el último día hábil de cada 
mes, enviará al órgano interno de control en la dependencia o entidad de que se trate, un inf orme relativ o a 
los contratos f ormalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia del escrito 
aludido en este artículo y  de un dictamen en el que se haga constar el análisis de la o las propuestas y  las 
razones para la adjudicación del contrato. No será necesario rendir este inf orme en las operaciones que se 
realicen al amparo del artículo 41, f racciones IV y XII, de este ordenamiento. 
Artículo 42.- .... 
... 
... 
En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su 
responsabilidad, podrá f ijar un porcentaje mayor al indicado para las operaciones prev istas en este artículo, 
debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta f acultad podrá delegarse en el of icial 
may or o su equiv alente en las dependencias o entidades. 
�… 
... 
Artículo 43.- El procedimiento de inv itación a cuando menos tres personas se sujetará a lo siguiente: 
I. El acto de presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes 
licitantes, pero invariablemente se inv itará a un representante del órgano interno de control en la dependencia 
o entidad; 
... 
... 
... 
... 
... 
VII. Dif undir la invitación en lugar v isible de las of icinas de la convocante o en su página de Internet y en los 
medios de dif usión que establezca la Secretaría de la Función Pública, a título informativ o, incluy endo quienes 
f ueron inv itados. 
Artículo 44.- ....... 
Cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato se presenten circunstancias económicas de tipo 
general, como resultado de situaciones superv enientes ajenas a la responsabilidad de las partes, que 
prov oquen directamente un aumento o reducción en los precios de los bienes o servicios aún no entregados o 
prestados o aún no pagados, y  que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la 
propuesta que sirv ió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, las dependencias y entidades 
deberán reconocer incrementos o requerir reducciones, conforme a los lineamientos que expida la Contraloría. 
... 
Artículo 50.- Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en 
las materias a que se ref iere esta Ley, con las personas siguientes: 
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... 
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el serv icio público, o bien, las sociedades de las que 
dichas personas f ormen parte, sin la autorización previa y específ ica de la Secretaría de la Función Pública; 
... 
IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Contraloría en los términos del Título Sexto de 
este ordenamiento y Título Séptimo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
�… 
�… 
�… 
�… 
Artículo 56.- La f orma y  términos en que las dependencias y  entidades deberán remitir a la Secretaría de la 
Función Pública, a la Secretaría y  a la Secretaría de Economía, la inf ormación relativ a a los actos y  los 
contratos materia de esta Ley, serán establecidos por dichas Secretarías, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones. 
La inf ormación a que se ref iere el último párrafo del artículo 26 de esta Ley  deberá remitirse por las 
dependencias y entidades a la Contraloría a través de medios magnéticos o remotos de comunicación 
electrónica, conf orme a las disposiciones administrativas que para tal ef ecto establezca la propia Contraloría. 
... 
�… 
Artículo 57.- La Contraloría, en el ejercicio de sus facultades, podrá v erificar, en cualquier tiempo, que las 
adquisiciones, arrendamientos y servicios se realicen conforme a lo establecido en esta Ley  o en otras 
disposiciones aplicables. Si la Contraloría determina la nulidad total del procedimiento de contratación por 
causas imputables a la conv ocante, la dependencia o entidad reembolsará a los licitantes los gastos no 
recuperables en que hay a incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y 
se relacionen directamente con la operación correspondiente. 
La Contraloría podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las dependencias y entidades 
que realicen adquisiciones, arrendamientos y servicios, e igualmente podrá solicitar a los serv idores públicos y 
a los proveedores que participen en ellas todos los datos e inf ormes relacionados con los actos de que se 
trate. 
Artículo 58.- La Secretaría de la Función Pública podrá v erificar la calidad de los bienes muebles a través de 
la propia dependencia o entidad de que se trate, o mediante las personas acreditadas en los términos que 
establece la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
.... 
Artículo 59.- Los licitantes o proveedores que inf rinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados por la 
Contraloría con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil v eces el salario mínimo general vigente 
en el Distrito Federal elevado al mes, en la f echa de la infracción. 
Artículo 60.- La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se ref iere el artículo anterior, 
inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados 
por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: 
... 
... 
... 
... 
�… 
La inhabilitación que se imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que comenzará 
a contarse a partir del día siguiente a la f echa en que la Contraloría la haga del conocimiento de las 
dependencias y  entidades, mediante la publicación de la circular respectiv a en el Diario Of icial de la 
Federación. 



Miércoles 10 de mayo de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda y Tercera Secciones)     131 

�… 
Las dependencias y entidades dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha en que tengan 
conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta Ley, remitirán a la Contraloría la documentación 
comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutiv os de la infracción. 
Artículo 61.- La Contraloría impondrá las sanciones considerando: 
... 
... 
... 
... 
La Contraloría impondrá las sanciones administrativ as de que trata este Título, con base en las disposiciones 
relativ as de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
Artículo 62.- La Contraloría aplicará las sanciones que procedan, conforme a lo dispuesto por la Ley  Federal 
de Responsabilidades de los Serv idores Públicos, a los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de 
este ordenamiento. 
La Secretaría de la Función Pública, en uso de las atribuciones que le conf iere la Ley citada en el párraf o 
anterior, podrá abstenerse de iniciar los procedimientos prev istos en ella, cuando de las inv estigaciones o 
rev isiones practicadas se advierta que el acto u omisión no es grave, o no implica la probable comisión de 
algún delito o perjuicio patrimonial a la dependencia o entidad. 
Artículo 65.- Podrá interponerse inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública por actos del 
procedimiento de contratación que contrav engan las disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley, 
cuando dichos actos se relacionen con: 
I. La convocatoria, las bases de licitación o la junta de aclaraciones, siempre que el interesado haya adquirido 
las bases y manifestado su objeción, así como los argumentos y  razones jurídicas que la f unden, en la propia 
junta de aclaraciones. 
En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones; 
II. Los actos cometidos durante el acto de presentación y apertura de proposiciones y el f allo. 
En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la notificación del acto respectiv o, o 
III. Los actos y omisiones por parte de la convocante que impidan la f ormalización del contrato en los términos 
establecidos en las bases o en esta Ley. 
En esta hipótesis, la inconf ormidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado, dentro de los 
diez días hábiles siguientes a aquél en que se hubiere v encido el plazo para la f ormalización del contrato. 
La Secretaría de la Función Pública desechará las inconformidades que se presenten en contra de actos o en 
momentos distintos a los establecidos en las fracciones anteriores; igualmente, desechará las 
inconf ormidades a que se ref iere la f racción I de este artículo, cuando de las constancias se desprenda que el 
inconf orme no hubiere asistido a la junta de aclaraciones o cuando, habiendo asistido, no hubiere manif estado 
su objeción y los argumentos y razones jurídicas que la f unden respecto de aquellos actos que presuntamente 
contrav engan las disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley. 
Toda inconf ormidad será presentada, a elección del promov ente, por escrito o a trav és de los medios remotos 
de comunicación electrónica que al ef ecto establezca la Secretaría de la Función Pública. 
Transcurrido el plazo establecido en este artículo, se tendrá por precluido el derecho a inconf ormarse, sin 
perjuicio de que la Secretaría de la Función Pública pueda actuar en cualquier tiempo en términos de ley. 
Lo establecido en este artículo, es sin perjuicio de que las personas interesadas previamente manifiesten a la 
Secretaría de la Función Pública las irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el procedimiento de 
contratación, a fin de que las mismas se corrijan. 
Prev io conv enio de coordinación entre las entidades f ederativas o el Distrito Federal y la Secretaría de la 
Función Pública, las inconf ormidades relativ as a procedimientos de contratación realizados por éstas, con 
cargo total o parcial a f ondos f ederales, deberán ser presentadas ante las Contralorías estatales o del Distrito 
Federal, quienes emitirán, en su caso, las resoluciones correspondientes en los términos prev istos en la 
presente Ley. 
Artículo 67.- En las inconf ormidades que se presenten a trav és de medios remotos de comunicación 
electrónica deberán utilizarse medios de identif icación electrónica en sustitución de la firma autógrafa. 
Dichas inconformidades, la documentación que las acompañe y  la manera de acreditar la personalidad del 
promov ente, se sujetarán a las disposiciones técnicas que para efectos de la transmisión expida la 
Contraloría, en cuyo caso producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los medios de identif icación y 
documentos correspondientes. 
Artículo 68.- La Secretaría de la Función Pública podrá de oficio o en atención a las inconformidades a que se 
ref iere el artículo 65 del presente ordenamiento, realizar las inv estigaciones que resulten pertinentes, a f in de 
v erificar que los actos del procedimiento de licitación o invitación a cuando menos tres personas se ajustan a 
las disposiciones de esta Ley, dentro de un plazo que no excederá de v einte días hábiles contados a partir de 
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la f echa en que tenga conocimiento del acto irregular. Transcurrido dicho plazo, deberá emitir la resolución 
correspondiente dentro de los veinte días hábiles siguientes. 
La Secretaría de la Función Pública podrá requerir inf ormación a las dependencias o entidades 
correspondientes, quienes deberán remitirla dentro de los seis días hábiles siguientes a la recepción del 
requerimiento respectiv o. 
Una v ez admitida la inconformidad o iniciadas las inv estigaciones, la Contraloría deberá hacerlo del 
conocimiento de terceros que pudieran resultar perjudicados, para que dentro del término a que alude el 
párraf o anterior manifiesten lo que a su interés conv enga. Transcurrido dicho plazo sin que el tercero 
perjudicado haga manif estación alguna, se tendrá por precluido su derecho. 
Durante la inv estigación de los hechos a que se refiere este artículo, la Contraloría podrá suspender el 
procedimiento de contratación, cuando: 
I.- Se adv ierta que existan o pudieren existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley  o a las que de 
ella deriv en, o bien, que de continuarse con el procedimiento de contratación pudiera producirse daños o 
perjuicios a la dependencia o entidad de que se trate, y  
II. Con la suspensión no se cause perjuicio al interés social y no se contravengan disposiciones de orden 
público. La dependencia o entidad deberá inf ormar dentro de los tres días hábiles siguientes a la notif icación 
de la suspensión, aportando la justif icación del caso, si con la misma no se causa perjuicio al interés social o 
bien, se contrav ienen disposiciones de orden público, para que la Contraloría resuelv a lo que proceda. 
Cuando sea el inconforme quien solicite la suspensión, éste deberá garantizar los daños y  perjuicios que 
pudiera ocasionar, mediante f ianza por el monto que f ije la Contraloría, de conformidad con los lineamientos 
que al ef ecto expida; sin embargo, el tercero perjudicado podrá dar contraf ianza equiv alente a la que 
corresponda a la fianza, en cuyo caso quedará sin efecto la suspensión. 
Cuando la Secretaría de la Función Pública determine la suspensión de algún procedimiento de contratación 
que implique para la conv ocante poner en riesgo el abastecimiento de bienes y  la prestación de serv icios de 
necesidad inmediata, podrá la dependencia o entidad realizar las contrataciones que, en tanto cesa la aludida 
suspensión, contribuyan a af rontar dicha eventualidad, en los términos del artículo 41, fracción V de esta Ley. 
Artículo 69.- La resolución que emita la Contraloría tendrá por consecuencia: 
I. La nulidad del acto o actos irregulares estableciendo, cuando proceda, las directrices necesarias para que el 
mismo se reponga conf orme a esta Ley; 
II. La nulidad total del procedimiento; 
III. La declaración relativ a a lo inf undado de la inconformidad, o 
IV. Las directrices para que el contrato se firme. 
Artículo 70.- En contra de la resolución de inconf ormidad que dicte la Contraloría, se podrá interponer el 
recurso que establece la Ley  Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, impugnarla ante las instancias 
jurisdiccionales competentes. 
Artículo 71.- Los prov eedores podrán presentar quejas ante la Contraloría, con motivo del incumplimiento de 
los términos y  condiciones pactados en los contratos que tengan celebrados con las dependencias y 
entidades. 
Una v ez recibida la queja respectiv a, la Contraloría señalará día y hora para que tenga verif icativo la audiencia 
de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá celebrar dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la f echa de recepción de la queja. 
....... 
Artículo 72.- En la audiencia de conciliación, la Contraloría tomando en cuenta los hechos manif estados en la 
queja y  los argumentos que hiciere valer la dependencia o entidad respectiv a, determinará los elementos 
comunes y los puntos de controversia y exhortará a las partes para conciliar sus intereses, conf orme a las 
disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre el conf licto planteado. 
�… 

En caso de que sea necesario, la audiencia se podrá realizar en v arias sesiones. Para ello, la Secretaría de la 
Función Pública señalará los días y horas para que tengan verif icativo. El procedimiento de conciliación 
deberá agotarse en un plazo no may or de cuarenta días hábiles contados a partir de la fecha en que se hay a 
celebrado la primera sesión, salv o que las partes acuerden un plazo may or, por causas debidamente 
justif icadas. 
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En el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo respecto de la controv ersia, podrán designar a su costa, 
ante la presencia de la propia Secretaría de la Función Pública, a un tercero o perito que emita su opinión 
sobre los puntos controvertidos, a efecto de lograr que las partes concilien sus intereses. 
... 
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
... 
II. Contraloría: la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativ o; 
... 
... 
... 
... 
... 
Artículo 8.- La Secretaría, la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y la Contraloría, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, estarán f acultadas para interpretar esta Ley parta ef ectos administrativos. 
La Contraloría dictará las disposiciones administrativ as que sean estrictamente necesarias para el adecuado 
cumplimiento de esta Ley, tomando en cuenta la opinión de la Secretaría y, cuando corresponda, la de la 
Secretaría de Comercio y  Fomento Industrial. Tales disposiciones se publicarán en el Diario Of icial de la 
Federación. 
Artículo 9.- Atendiendo a las disposiciones de esta Ley  y  a las demás que de ella emanen, la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial dictará las reglas que deban observar las dependencias y entidades, derivadas 
de programas que tengan por objeto promov er la participación de las empresas nacionales, especialmente de 
las micro, pequeñas y medianas. 
Para la expedición de las reglas a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial tomará en cuenta la opinión de la Secretaría y de la Contraloría. 
Artículo 12.- En los casos de obras públicas y  servicios relacionados con las mismas financiados con fondos 
prov enientes de créditos externos otorgados al gobierno f ederal o con su garantía por organismos f inancieros 
regionales o multilaterales, los procedimientos, requisitos y  demás disposiciones para su contratación serán 
establecidos por la Secretaría y  por la Secretaría de la Función Pública, aplicando en lo procedente lo 
dispuesto por esta Ley ; y  deberán precisarse en las convocatorias, inv itaciones, bases y  contratos 
correspondientes. 
Artículo 15.- Las controversias que se susciten con motiv o de la interpretación o aplicación de esta Ley  o de 
los contratos celebrados con base en ella, serán resueltas por los tribunales federales. 
Sólo podrá convenirse compromiso arbitral respecto de aquellas controversias que determine la Contraloría 
mediante reglas de carácter general, previa opinión de la Secretaría y de la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial, ya sea en cláusula compromisoria incluida en el contrato o en convenio independiente. 
Lo prev isto en los dos párraf os anteriores es sin perjuicio de lo establecido en los tratados de que México sea 
parte, o de que en el ámbito administrativ o la Contraloría conozca de las inconf ormidades que presenten los 
particulares en relación con los procedimientos de contratación, o bien, de las quejas que en audiencia de 
conciliación conozca sobre el incumplimiento de lo pactado en los contratos. 
... 
... 
Artículo 25.- Los titulares de las dependencias y  los órganos de gobierno de las entidades, atendiendo a la  
cantidad de obras públicas y  servicios relacionados con las mismas que realicen, podrán establecer comités 
de obras públicas, los cuales tendrán como mínimo las siguientes funciones: 
... 
... 
... 
... 
V. Elaborar y aprobar el Manual de integración y f uncionamiento del Comité, conforme a las bases que expida 
la Contraloría, y  
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... 
La Secretaría de la Función Pública podrá participar como asesor en los Comités a que se ref iere este 
artículo, fundando y motivando el sentido de sus opiniones. 
Artículo 27.- �… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
La Secretaría de Economía, mediante reglas de carácter general y tomando en cuenta la opinión de la 
Secretaría de la Función Pública, determinará los criterios para la aplicación de las reservas, mecanismos de 
transición u otros supuestos establecidos en los tratados. 
La Secretaría de la Función Pública pondrá a disposición pública, a través de los medios de difusión 
electrónica que establezca, la información que obre en su base de datos correspondiente a las convocatorias 
y bases de las licitaciones y, en su caso, sus modificaciones; las actas de las juntas de aclaraciones y de 
visita a instalaciones, los fallos de dichas licitaciones o las cancelaciones de éstas, y  los datos relev antes de 
los contratos adjudicados; así como otra información relativ a a las materias que regula esta Ley, con 
excepción de aquella que, de conf ormidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza reservada, en 
los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Inf ormación Pública 
Gubernamental 
Artículo 28.- �… 
El sobre a que hace ref erencia este artículo podrá entregarse, a elección del licitante, en el lugar de 
celebración del acto de presentación y  apertura de proposiciones; o bien, si así lo establece la conv ocante, 
env iarlo a trav és del servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica, 
conf orme a las disposiciones administrativ as que establezca la Secretaría de la Función Pública. 
Las unidades administrativ as de las dependencias y entidades que se encuentren autorizadas por la 
Secretaría de la Función Pública para realizar licitaciones públicas mediante el uso de medios remotos de 
comunicación electrónica, estarán obligadas a realizar todos sus procedimientos de licitación mediante dicha 
vía, salv o en los casos justificados que autorice la Secretaría de la Función Pública. Lo anterior, sin perjuicio 
de que los licitantes puedan optar por presentar sus propuestas por escrito durante el acto de presentación y 
apertura de propuestas. 
En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos de comunicación electrónica el sobre será 
generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la conf idencialidad de la inf ormación de tal f orma 
que sea inv iolable, conf orme a las disposiciones técnicas que al ef ecto establezca la Secretaría de la Función 
Pública. 
�… 
La Secretaría de la Función Pública operará y se encargará del sistema de certificación de los medios de 
identif icación electrónica que utilicen las dependencias, entidades o los licitantes y será responsable de 
ejercer el control de estos medios, salv aguardando la confidencialidad de la inf ormación que se remita por 
esta vía. 
La Secretaría de la Función Pública deberá aceptar la certificación de medios de identificación electrónica que 
realicen las dependencias y entidades, las entidades f ederativ as y el Distrito Federal, así como terceros 
f acultados por autoridad competente en la materia, cuando los sistemas de certificación empleados se ajusten 
a las disposiciones que emita la Secretaría de la Función Pública. 
Artículo 31.- Las conv ocatorias podrán ref erirse a una o más obras públicas o servicios relacionados con las 
mismas, y contendrán: 
... 
... 
III. La indicación de los lugares, f echas y horarios en que los interesados podrán obtener las bases de la 
licitación y, en su caso, el costo y f orma de pago de las mismas. Cuando las bases impliquen un costo, éste 
será f ijado sólo en razón de la recuperación de las erogaciones por publicación de la convocatoria y de la 
reproducción de los documentos que se entreguen; los interesados podrán rev isarlas previamente a su pago, 
el cual será requisito para participar en la licitación. Igualmente, los interesados podrán consultar y adquirir las 
bases de las licitaciones por los medios de dif usión electrónica que establezca la Contraloría; 
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... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
�… 
Artículo 33.- Las bases que emitan las dependencias y  entidades para las licitaciones públicas se pondrán a 
disposición de los interesados, tanto en el domicilio señalado por la conv ocante como en los medios de 
dif usión electrónica que establezca la Contraloría, a partir del día en que se publique la convocatoria y hasta, 
inclusiv e, el sexto día natural prev io al acto de presentación y apertura de proposiciones, siendo 
responsabilidad exclusiv a de los interesados adquirirlas oportunamente durante este periodo, y contendrán en 
lo aplicable como mínimo, lo siguiente: 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
�… 
... 
Prev io a la emisión de la convocatoria, las bases de licitación cuyo presupuesto estimado de contratación sea 
superior a diez mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, así como 
aquellas de monto inf erior que las dependencias y entidades consideren convenientes, deberán ser difundidas 
a trav és de su página en Internet o en los medios de dif usión electrónica que establezca la Secretaría de la 
Función Pública, al menos durante cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su dif usión, 
lapso durante el cual se recibirán los comentarios pertinentes en la dirección electrónica que para tal f in se 
señale, o bien, invitarán a los interesados, prof esionales, cámaras o asociaciones empresariales del ramo 
para participar en la rev isión y opinión de las mismas. 



Miércoles 10 de mayo de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda y Tercera Secciones)     136 

Artículo 38.- Las dependencias y  entidades para hacer la ev aluación de las proposiciones, deberán v erificar 
que las mismas cumplan con los requisitos solicitados en las bases de licitación, para tal efecto, la conv ocante 
deberá establecer los procedimientos y los criterios claros y  detallados para determinar la solvencia de las 
propuestas, dependiendo de las características, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar. 
�… 
Tratándose de serv icios relacionados con las obras públicas, deberá v erif icar, entre otros aspectos, el 
cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitante; que el personal propuesto por el licitante cuente 
con la experiencia, capacidad y  recursos suficientes para la realización de los trabajos solicitados por la 
conv ocante en los respectivos términos de ref erencia; que los tabuladores de sueldos sean acordes a los 
requisitos en las bases de licitación; que la integración de las plantillas y el tiempo de ejecución correspondan 
al serv icio of ertado. Atendiendo a las características propias de cada serv icio y  siempre y  cuando se 
demuestre su conveniencia se utilizarán mecanismos de puntos y porcentajes para evaluar las propuestas, 
salv o en los casos de asesorías y  consultorías donde inv ariablemente deberán utilizarse estos mecanismos, 
de acuerdo con los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública. 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
Artículo 39.- En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación, a la que libremente podrán asistir los 
licitantes que hubieren participado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, levantándose el 
acta respectiva, que f irmarán los asistentes, a quienes se entregará copia de la misma. La f alta de f irma de 
algún licitante no inv alidará su contenido y ef ectos, poniéndose a partir de esa f echa a disposición de los que 
no hay an asistido, para ef ecto de su notif icación. En sustitución de esa junta, las dependencias y  entidades 
podrán optar por notif icar el f allo de la licitación por escrito a cada uno de los licitantes, dentro de los cinco 
días naturales siguientes a su emisión. 
... 
Contra la resolución que contenga el f allo no procederá recurso alguno, sin embargo, procederá la 
inconf ormidad que se interponga por los licitantes en los términos del artículo 83 de esta Ley. 
Artículo 41.- En los supuestos que prev é el siguiente artículo, las dependencias y  entidades, bajo su 
responsabilidad, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a 
trav és de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa. 
... 
.... 
En estos casos, el titular del área responsable de la contratación de los trabajos, a más tardar el día último 
hábil de cada mes, env iará al órgano interno de control en la dependencia o entidad de que se trate, un 
Inf orme relativ o a los contratos f ormalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acompañando 
copia del escrito aludido en este artículo y  de un dictamen en el que se hará constar el análisis de la o las  
propuestas y las razones para la adjudicación del contrato. No será necesario rendir este informe en las 
operaciones que se realicen al amparo del artículo 42, Fracción IV de esta Ley. 
Artículo 43.- ........ 
.... 
.... 
En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su 
responsabilidad, podrá f ijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del 
conocimiento del órgano interno de control. Esta f acultad podrá delegarse en el of icial mayor o su equivalente 
en las dependencias o entidades. 
... 
Artículo 44.- El procedimiento de inv itación a cuando menos tres personas se sujetará a lo siguiente: 
I. El acto presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes 
licitantes, pero invariablemente se inv itará a un representante del órgano interno de control en la dependencia 
o entidad; 
... 
... 
... 
...V. Dif undir la invitación en lugar v isible de las oficinas de la convocante o en su página de Internet y en los 
medios de difusión que establezca la Secretaría de la Función Pública a título inf ormativo, incluy endo quienes 
f ueron inv itados; 
... 
�… 
Artículo 46.- �… 
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�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
En la f ormalización de los contratos, podrán utilizarse los medios de comunicación electrónica que al ef ecto 
autorice la Secretaría de la Función Pública. 
�… 
Artículo 51.- Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en 
las materias a que se ref iere esta Ley, con las personas siguientes: 
... 
II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el serv icio público, o bien, las sociedades de las que 
dichas personas f ormen parte, sin la autorización previa y específ ica de la Secretaría de la Función Pública; 
... 
IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Contraloría, en los términos del Título Séptimo de 
este ordenamiento y Título Sexto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 
... 
... 
... 
... 
... 
�… 
�… 
Artículo 53.- �… 
Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones para ef ectos de pago 
deberá ser autorizada por la residencia de obra de la dependencia o entidad. Los contratos de supervisión con 
terceros, deberán ajustarse a los lineamientos que para tal ef ecto determine la Secretaría de la Función 
Pública. 
Artículo 58.- La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos a que se ref iere el artículo anterior se 
sujetará a lo siguiente: 
.... 
... 
.... 
IV. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Contraloría. 
Artículo 59.- .... 
... 
... 
Sin embargo, cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato a precio alzado o la parte de los 
mixtos de esta naturaleza, se presenten circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la 
responsabilidad de las partes y  que por tal razón no pudieron haber  sido objeto de consideración en la  
propuesta que sirv ió de base para la adjudicación del contrato correspondiente, como son, entre otras: 
v ariaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que 
prov oquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos de los trabajos no ejecutados 
conf orme al programa originalmente pactado; las dependencias y entidades deberán reconocer incrementos o 
requerir reducciones. 
Lo dispuesto en el párraf o anterior, se regirá por los lineamientos que expida la Contraloría, los cuales 
deberán considerar, entre otros aspectos, los mecanismos con que cuentan las partes para hacer f rente a 
estas situaciones. 
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... 
De las autorizaciones a que se ref iere este artículo, el titular del área responsable de la contratación de los 
trabajos inf ormará al órgano interno de control en la dependencia o entidad de que se trate. Al efecto, a más 
tardar el último día hábil de cada mes, deberá presentarse un informe que se referirá a las autorizaciones 
otorgadas en el mes calendario inmediato anterior. 
... 
... 
Artículo 60.- �… 

Asimismo, podrán dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurran razones de interés 
general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de 
continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grav e al estado; se determine la 
nulidad total o parcial de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad 
emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no 
sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere este artículo. 
Artículo 65.- A la conclusión de las obras públicas, las dependencias y , en caso las entidades, deberán 
registrar en las of icinas de catastro y  del Registro Público de la Propiedad de las entidades f ederativ as, los 
títulos de propiedad correspondientes de aquellos inmuebles que se hay an adquirido con motiv o de la 
construcción de las obras públicas, y en su caso deberán remitir a la Contraloría los títulos de propiedad para 
su inscripción en el Registro Público de la Propiedad Federal y su inclusión en el Catálogo e Inventario de los 
Bienes y Recursos de la Nación. 

Artículo 69.- Las dependencias y  entidades bajo cuya responsabilidad quede una obra pública concluida, 
estarán obligadas, por conducto del área responsable de su operación, a mantenerla en niv eles apropiados de 
f uncionamiento. Los órganos internos de control v igilarán que su uso, operación y  mantenimiento se realice 
conf orme a los objetiv os y acciones para las que fueron originalmente diseñadas. 

Artículo 71.-... 

Los órganos internos de control en las dependencias y  entidades, prev iamente a la ejecución de los trabajos 
por administración directa, verif icarán que se cuente con el presupuesto correspondiente y  los programas de 
ejecución, de utilización de recursos humanos y, en su caso, de utilización de maquinaria y equipo de 
construcción. 
Artículo 74.- La f orma y  términos en que las dependencias y  entidades deberán remitir a la Secretaría de la 
Función Pública, a la Secretaría y  a la Secretaría de Economía la información relativa a los actos y  contratos 
materia de esta Ley, serán establecidos por dichas Secretarías, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
La inf ormación a que se ref iere el último párrafo del artículo 27 de esta Ley  deberá remitirse por las 
dependencias y entidades a la Contraloría, a trav és de medios magnéticos o remotos de comunicación 
electrónica, conf orme a las disposiciones administrativas que para tal ef ecto establezca la propia Contraloría. 
... 
�… 
Artículo 75.- La Contraloría, en el ejercicio de sus facultades, podrá v erificar, en cualquier tiempo, que las 
obras públicas y serv icios relacionados con las mismas se realicen conf orme a lo establecido en esta Ley o en 
otras disposiciones aplicables. Si la Contraloría determina la nulidad total del procedimiento de contratación 
por causas imputables a la conv ocante, la dependencia o entidad reembolsará a los licitantes los gastos no 
recuperables en que hay a incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y 
se relacionen directamente con la operación correspondiente. 
La Contraloría podrá realizar las visitas e inspecciones que estime pertinentes a las dependencias y entidades 
que realicen obras públicas y servicios relacionados con las mismas, e igualmente podrá solicitar a los 
serv idores públicos y a los contratistas que participen en ellos todos los datos e inf ormes relacionados con los 
actos de que se trate. 
Artículo 76.- La Contraloría podrá v erificar la calidad de los trabajos a trav és de los laboratorios, instituciones 
educativ as y de investigación o con las personas que determine, en los términos que establece la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización y  que podrán ser aquéllos con los que cuente la dependencia o entidad de 
que se trate. 
... 
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Artículo 77.- Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta Ley, serán sancionados por la 
Contraloría con multa equiv alente a la cantidad de cincuenta hasta mil v eces el salario mínimo diario general 
vigente en el Distrito Federal elev ado al mes, en la fecha de la inf racción. 
Artículo 78.- La Secretaría de la Función Pública, además de la sanción a que se ref iere el artículo anterior, 
inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados 
por esta Ley, a las personas que se encuentren en alguno de los supuestos siguientes: 
... 
... 
... 
... 
�… 
La inhabilitación que imponga no será menor de tres meses ni may or de cinco años, plazo que comenzará a 
contarse a partir del día siguiente a la f echa en que la Contraloría la haga del conocimiento de las 
dependencias y  entidades, mediante la publicación de la circular respectiv a en el Diario Of icial de la 
Federación. 
�… 
Las dependencias y entidades, dentro de los quince días siguientes a la f echa en que tengan conocimiento de 
alguna inf racción a las disposiciones de esta Ley, remitirán a la Contraloría la documentación comprobatoria 
de los hechos presumiblemente constitutiv os de la infracción. 
Artículo 79.- La Contraloría impondrá las sanciones considerando: 
... 
... 
... 
... 
La Contraloría impondrá las sanciones administrativ as de que trata este Título, con base en las disposiciones 
relativ as de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
Artículo 80.- La Secretaría de la Función Pública aplicará las sanciones que procedan, conforme a lo 
dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativ as de los Servidores Públicos, a los 
serv idores públicos que inf rinjan las disposiciones de este ordenamiento. 
La Secretaría de la Función Pública, en uso de las atribuciones que le conf iere la Ley citada en el párraf o 
anterior, podrá abstenerse de iniciar los procedimientos prev istos en ella, cuando de las inv estigaciones o 
rev isiones practicadas se advierta que el acto u omisión no es grave, o no implica la probable comisión de 
algún delito o perjuicio patrimonial a la dependencia o entidad. 
Artículo 83.- Podrá interponerse inconformidad ante la Secretaría de la Función Pública por actos del 
procedimiento de contratación que contrav engan las disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley, 
cuando dichos actos se relacionen con: 
�… 
�… 
�… 
�… 
La Secretaría de la Función Pública desechará las inconformidades que se presenten en contra de actos o en 
momentos distintos a los establecidos en las fracciones anteriores; igualmente, desechará las 
inconf ormidades a que se ref iere la f racción I de este artículo, cuando de las constancias se desprenda que el 
inconf orme no hubiere asistido a la junta de aclaraciones o cuando, habiendo asistido, no hubiere manif estado 
su objeción y los argumentos y razones jurídicas que la f unden respecto de aquellos actos que presuntamente 
contrav engan las disposiciones que rigen las materias objeto de esta Ley. 
Toda inconf ormidad será presentada, a elección del promov ente, por escrito o a trav és de los medios remotos 
de comunicación electrónica que al ef ecto establezca la Secretaría de la Función Pública. 
Transcurrido el plazo establecido en este artículo, se tendrá por precluido el derecho a inconf ormarse, sin 
perjuicio de que la Secretaría de la Función Pública pueda actuar en cualquier tiempo en términos de Ley. 
Lo establecido en este artículo, es sin perjuicio de que las personas interesadas previamente manifiesten a la 
Secretaría de la Función Pública las irregularidades que a su juicio se hayan cometido en el procedimiento de 
contratación, a fin de que las mismas se corrijan. 
Prev io conv enio de coordinación entre las entidades f ederativas o el Distrito Federal y la Secretaría de la 
Función Pública, las inconf ormidades relativ as a procedimientos de contratación realizados por éstas, con 
cargo total o parcial a fondos federales, deberán ser presentadas ante las Contralorías estatales o del distrito 
f ederal, quienes emitirán, en su caso, las resoluciones correspondientes en los términos previstos en la 
presente Ley. 



Miércoles 10 de mayo de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda y Tercera Secciones)     140 

Artículo 85.- En las inconf ormidades que se presenten a trav és de medios remotos de comunicación 
electrónica, deberán utilizarse medios de identificación electrónica en sustitución de la f irma autógraf a. 
Dichas inconformidades, la documentación que las acompañe y  la manera de acreditar la personalidad del 
promov ente, se sujetarán a las disposiciones técnicas que para efectos de transmisión expida la Contraloría, 
en cuy o caso producirán los mismos efectos que las ley es otorgan a los medios de identif icación y 
documentos correspondientes. 
Artículo 86.- La Secretaría de la Función Pública podrá de oficio o en atención a las inconformidades a que se 
ref iere el artículo 83 del presente ordenamiento, realizar las inv estigaciones que resulten pertinentes, a f in de 
v erificar que los actos del procedimiento de licitación o invitación a cuando menos tres personas se ajustan a 
las disposiciones de esta Ley, dentro de un plazo que no excederá de v einte días hábiles contados a partir de 
la f echa en que tenga conocimiento del acto irregular. Transcurrido dicho plazo, deberá emitir la resolución 
correspondiente dentro de los veinte días hábiles siguientes. 
La Secretaría de la Función Pública podrá requerir inf ormación a las dependencias o entidades 
correspondientes, quienes deberán remitirla dentro de los seis días hábiles siguientes a la recepción del 
requerimiento respectiv o. 
Una v ez admitida la inconformidad o iniciadas las inv estigaciones, la Contraloría deberá hacerlo del 
conocimiento de terceros que pudieran resultar perjudicados, para que dentro del término a que alude el 
párraf o anterior manif ieste lo que a su interés conv enga. Transcurrido dicho plazo sin que el tercero 
perjudicado haga manif estación alguna, se tendrá por precluido su derecho. 
Durante la inv estigación de los hechos a que se refiere este artículo, la Contraloría podrá suspender el 
procedimiento de contratación, cuando: 
I. Se advierta que existan o puedan existir actos contrarios a las disposiciones de esta Ley  o a las que de ella 
deriv en, o bien, que de continuarse con el procedimiento de contratación pudiera producirse daños o 
perjuicios a la dependencia o entidad de que se trate, y  
II. Con la suspensión no se cause perjuicio al interés social y no se contravengan disposiciones de orden 
público. La dependencia o entidad deberá inf ormar dentro de los tres días hábiles siguientes a la notif icación 
de la suspensión, aportando la justif icación del caso, si con la misma no se causa perjuicio al interés social o 
bien, se contrav ienen disposiciones de orden público, para que la Contraloría resuelv a lo que proceda. 
Cuando sea el inconforme quien solicite la suspensión, éste deberá garantizar los daños y  perjuicios que 
pudiera ocasionar, mediante f ianza por el monto que f ije la Contraloría, de conformidad con los lineamientos 
que al ef ecto expida; sin embargo, el tercero perjudicado podrá dar contraf ianza equiv alente a la que 
corresponda a la fianza, en cuyo caso quedara sin efecto la suspensión. 
Artículo 87.- La resolución que emita la Contraloría tendrá por consecuencia: 
I. La nulidad del acto o actos irregulares estableciendo, cuando proceda, las directrices necesarias para que el 
mismo se reponga conf orme a esta Ley; 
II. La nulidad total del procedimiento; 
III. La declaración relativ a a lo inf undado de la inconformidad, o 
IV. Las directrices para que el contrato se firme. 
Artículo 88.- En contra de la resolución de inconf ormidad que dicte la Contraloría, se podrá interponer el 
recurso que establece la Ley  Federal de Procedimiento Administrativo, o bien, impugnarla ante las instancias 
jurisdiccionales competentes. 
Artículo 89.- Los contratistas podrán presentar quejas ante la Contraloría, con motiv o del incumplimiento de 
los términos y  condiciones pactados en los contratos que tengan celebrados con las dependencias 
y entidades. 
Una v ez recibida la queja respectiv a, la Contraloría señalara día y hora para que tenga verif icativo la audiencia 
de conciliación y citará a las partes. Dicha audiencia se deberá celebrar dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la f echa de recepción de la queja. 
... 
Artículo 90.- En la audiencia de conciliación, la Contraloría tomando en cuenta los hechos manif estados en la 
queja y  los argumentos que hiciere valer la dependencia o entidad respectiv a, determinará los elementos 
comunes y los puntos de controversia y exhortará a las partes para conciliar sus intereses, conf orme a las 
disposiciones de esta Ley, sin prejuzgar sobre el conf licto planteado. 
En la conciliación las partes deberán procurar la realización de acciones que promuevan la ejecución total de 
los trabajos y la completa resolución de las controv ersias, a través de los conv enios que acuerden las mismas, 
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los que podrán considerarse para ef ectos de la solventación de observ aciones de los órganos 
de control. 
En caso de que sea necesario, la audiencia se podrá realizar en v arias sesiones. Para ello, la Secretaría de la 
Función Pública señalará los días y horas para que tengan verif icativo. El procedimiento de conciliación 
deberá agotarse en un plazo no may or de cuarenta días hábiles contados a partir de la fecha en que se hay a 
celebrado la primera sesión, salv o que las partes acuerden un plazo may or, por causas debidamente 
justif icadas. 
En el caso de que las partes no lleguen a un acuerdo respecto de la controv ersia, podrán designar a su costa, 
ante la presencia de la propia Secretaría de la Función Pública, a un tercero o perito que emita su opinión 
sobre los puntos controvertidos, a efecto de lograr que las partes concilien sus intereses. 
... 
LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 
Artículo 1.- La presente Ley  tiene por objeto establecer las bases para la organización, f uncionamiento y 
desarrollo del Sistema de Serv icio Profesional de Carrera en las dependencias de la Administración Pública 
Federal Centralizada. 
�… 
Artículo 2.- �… 
El Sistema dependerá del titular del Poder Ejecutivo Federal, será dirigido por la Secretaría de la Función 
Pública y su operación estará a cargo de cada una de las dependencias de la Administración Pública. 

�… 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
�… 
�… 
III. Secretaría: Secretaría de la Función Pública; 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
Artículo 5.- .... 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
La Secretaría, en el ámbito de sus atribuciones deberá emitir los criterios generales para la determinación de 
los cargos que podrán ser de libre designación. 
�… 
Artículo 14.- La Secretaría establecerá un Subsistema de Planeación de Recursos Humanos para el ef iciente 
ejercicio del Sistema. 
A trav és de sus diversos procesos, el Subsistema: 
I. Registrará y procesará la información necesaria para la definición de los perfiles y requerimientos de los 
cargos incluidos en el Catálogo, en coordinación con las dependencias. La Secretaría no autorizará ningún 
cargo que no esté incluido y descrito en el Catálogo; 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
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Artículo 30.- La Secretaría emitirá las guías y  lineamientos generales para la elaboración y  aplicación de los 
mecanismos y  herramientas de evaluación que operarán los Comités para las diversas modalidades de 
selección de serv idores públicos de acuerdo con los preceptos de esta Ley y su Reglamento. 
�… 
�… 
Artículo 32.- Cada dependencia, en coordinación con la Secretaría establecerá los parámetros mínimos de 
calif icación para acceder a los dif erentes cargos. Los candidatos que no cumplan con la calif icación mínima 
establecida no podrán continuar con las siguientes etapas del procedimiento de selección. 
�… 
Artículo 34.-�… 
Una v ez emitida la autorización deberá hacerse de conocimiento de la Secretaría en un plazo no may or de 
quince días hábiles, inf ormando las razones que justif iquen el ejercicio de esta atribución y la temporalidad 
de la misma. 
Artículo 36.- Los Comités, en coordinación con la Secretaría, integrarán el Subsistema de Desarrollo 
Prof esional y  deberán, a partir del Catálogo, establecer trayectorias de ascenso y  promoción, así como sus 
respectivas reglas a cubrir por parte de los serv idores públicos de carrera. 
Artículo 41.- Los servidores públicos de carrera, prev ia autorización de su superior jerárquico y  de la 
Secretaría, podrán realizar el intercambio de sus respectiv os cargos para reubicarse en otra ciudad o 
dependencia. Los cargos deberán ser del mismo niv el y perf il de acuerdo al Catálogo. 
Artículo 43.- Las dependencias, en apego a las disposiciones que al efecto emita la Secretaría, podrán 
celebrar conv enios con autoridades f ederales, estatales, municipales y  del Distrito Federal, y  organismos 
públicos o privados para el intercambio de recursos humanos una vez cubiertos los perf iles requeridos, con el 
f in de fortalecer el proceso de desarrollo prof esional de los servidores públicos de carrera y de ampliar sus 
experiencias. 
Artículo 44.- La Capacitación y  la Certif icación de Capacidades son los procesos mediante los cuales los 
serv idores públicos de carrera son inducidos, preparados, actualizados y certif icados para desempeñar un 
cargo en la Administración Pública. La Secretaría emitirá las normas que regularán este proceso en las 
dependencias. 
Artículo 45.- Los Comités, con base en la detección de las necesidades de cada dependencia establecerán 
programas de capacitación para el puesto y  en desarrollo administrativo y  calidad, para los servidores 
públicos. Dichos programas podrán ser desarrollados por una o más dependencias en coordinación con la 
Secretaría y  deberán contribuir a la mejoría en la calidad de los bienes o serv icios que se presten. Los 
Comités deberán registrar sus planes anuales de capacitación ante la Secretaría, misma que podrá 
recomendar ajustes de acuerdo a las necesidades del Sistema. 
�… 
Artículo 47.-�… 
El programa de actualización se integra con cursos obligatorios y  optativos según lo establezcan los Comités 
en coordinación con la Secretaría. Se otorgará un puntaje a los serv idores públicos de carrera que los 
acrediten. 
Artículo 49.- Las dependencias, en apego a las disposiciones que al efecto emita la Secretaría, podrán 
celebrar convenios con instituciones educativas, centros de inv estigación y organismos públicos o privados 
para que impartan cualquier modalidad de capacitación que coadyuv e a cubrir las necesidades institucionales 
de f ormación de los servidores prof esionales de carrera. 
Artículo 50.- Los Comités en coordinación con la Secretaría, determinarán mediante la f orma y términos en 
que se otorgará el apoy o institucional necesario para que los servidores prof esionales de carrera tengan 
acceso o continúen con su educación f ormal, con base en sus evaluaciones y conforme a la disponibilidad 
presupuestal. 
Artículo 52.- Los servidores prof esionales de carrera deberán ser sometidos a una ev aluación para certificar 
sus capacidades profesionales en los términos que determine la Secretaría por lo menos cada cinco años. Las 
ev aluaciones deberán acreditar que el serv idor público ha desarrollado y  mantiene actualizado el perf il y 
aptitudes requeridos para el desempeño de su cargo. 
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�… 
Artículo 57.- Cada Comité desarrollará, conf orme al Reglamento y  los lineamientos que emita la Secretaría, un 
proy ecto de otorgamiento de reconocimientos, incentivos y estímulos al desempeño destacado a fav or de 
serv idores públicos de su dependencia. 
�… 
�… 
�… 
Artículo 58.- Los Comités en coordinación con la Secretaría realizarán las descripciones y  evaluaciones de los 
puestos que f ormen parte del Sistema. Asimismo, establecerán los métodos de ev aluación de personal que 
mejor respondan a las necesidades de las dependencias. 
�… 
Artículo 60.- El nombramiento de los serv idores prof esionales de carrera dejará de surtir ef ectos sin 
responsabilidad para las dependencias, por las siguientes causas: 
�… 
�… 
�… 
IV. Por incumplimiento reiterado e injustif icado de cualquiera de las obligaciones que esta Ley le asigna; 
La v aloración anterior deberá ser realizada por la Secretaría de conformidad con el Reglamento de esta Ley, 
respetando la garantía de audiencia del serv idor público; 
... 
�… 
�… 
El Of icial May or o su homólogo en las dependencias deberá dar av iso de esta situación a la Secretaría. 
Artículo 64.- La Secretaría con apoy o de las dependencias establecerá mecanismos de ev aluación sobre la 
operación del Sistema a ef ecto de contar con elementos suficientes para su adecuado perfeccionamiento. 
Artículo 66.- Los Comités desarrollarán la inf ormación necesaria que permita a la Secretaría ev aluar los 
resultados de la operación del Sistema y emitirá reportes sobre el comportamiento observado en cada uno de 
los Subsistemas. 
Artículo 67.- Para el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, el Sistema 
contará con los siguientes órganos: 
La Secretaría: es la encargada de dirigir el f uncionamiento del Sistema en todas las dependencias. 
I. El Consejo: es una instancia de apoy o de la Secretaría, que tiene como propósito hacer recomendaciones 
generales, opinar sobre los lineamientos, políticas, estrategias y  líneas de acción que aseguren y  f aciliten el 
desarrollo del Sistema, y  
II. Los Comités son cuerpos colegiados, encargados de operar el Sistema en la dependencia que les 
corresponda con base en la normatividad que emita la Secretaría para estos efectos. 
Artículo 68.- La Secretaría se encargará de dirigir, coordinar, dar seguimiento y ev aluar el funcionamiento del 
Sistema en las dependencias y vigilará que sus principios rectores sean aplicados debidamente al desarrollar 
el Sistema, de acuerdo con lo establecido por la Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 
Artículo 69.- La Secretaría contará con las siguientes f acultades: 
I. Emitir los criterios y  establecer los programas generales del Sistema, para su implantación gradual, f lexible, 
descentralizada, integral y ef iciente; 
II. Elaborar el presupuesto anual para la operación del Sistema; 
III. Administrar los bienes y recursos del Sistema; 
IV. Expedir los manuales de organización y procedimientos requeridos para el funcionamiento del Sistema; 
V. Dictar las normas y  políticas que se requieran para la operación del Sistema, en congruencia con los 
lineamientos establecidos en los programas del Gobierno Federal; 
VI. Dar seguimiento a la implantación y  operación del Sistema en cada dependencia y  en caso necesario, 
dictar las medidas correctiv as que se requieran, tomando las acciones pertinentes sobre aquellos actos 
y omisiones que puedan constituir responsabilidades administrativas; 
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VII. Aprobar la constitución o desaparición de los Comités; 
VIII. Aprobar las reglas, actos de carácter general y propuestas de reestructuración que emitan los Comités de 
cada dependencia para el exacto cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, debiendo señalar en su 
Reglamento cuáles son las que requieran de dicha aprobación; 
IX. Aprobar los mecanismos y criterios de evaluación y puntuación; 
X. Resolv er las inconformidades que se presenten en la operación del Sistema; 
XI. Promov er y  aprobar los programas de capacitación y  actualización, así como la planeación de cursos de 
especialización en los casos que señale el Reglamento; 

XII. Establecer los mecanismos que considere necesarios para captar la opinión de la ciudadanía respecto al 
f uncionamiento del Sistema y  del mejoramiento de los serv icios que brindan las dependencias a partir de su 
implantación, así como asesorarse por instituciones de educación superior nacionales o extranjeras, 
empresas especializadas o colegios de prof esionales; 
XIII. Rev isar de manera periódica y selectiva la operación del Sistema en las div ersas dependencias; 
XIV. Aplicar la presente Ley para efectos administrativos emitiendo criterios obligatorios sobre ésta y otras 
disposiciones sobre la materia, para la regulación del Sistema; 
XV. Ordenar la publicación en el Diario Of icial de la Federación de las disposiciones y  acuerdos de carácter 
general que pronuncie; 
XVI. Aprobar los cargos que por excepción, sean de libre designación; 
XVII. Dictar los acuerdos necesarios para hacer ef ectivas las anteriores atribuciones, y  
XVIII. Las demás que se establezcan en la presente Ley, su Reglamento y disposiciones aplicables. 
Artículo 70.- El Consejo es un órgano de apoyo para el Sistema. Estará integrado por el titular de la 
Secretaría, por los responsables de cada Subsistema, por los presidentes de los comités técnicos de cada 
dependencia y  por representantes de la Secretaría de Gobernación, de Hacienda y  Crédito Público y  del 
Trabajo y Prev isión Social, contará además con un representante de los sectores social, privado y académico, 
a inv itación de los demás integrantes. 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
Artículo 71.- El Consejo estará presidido por el titular de la Secretaría y contará con un Secretario Técnico. 
Artículo 74.- Los Comités estarán integrados por un f uncionario de carrera representante del área de recursos 
humanos de la dependencia, un representante de la Secretaría y  el Of icial May or o su equiv alente, quien lo 
presidirá. 
El Comité, al desarrollarse los procedimientos de ingreso actuará como Comité de Selección. En sustitución 
del Of icial May or participará el superior jerárquico inmediato del área en que se hay a registrado la necesidad 
institucional o la v acante, quien tendrá derecho a v oto y  a oponer su veto razonado a la selección aprobada 
por los demás miembros. En estos actos, el representante de la Secretaría deberá certificar el desarrollo de 
los procedimientos y su resultado f inal. 
Artículo 75.- En cada dependencia, los Comités tendrán las siguientes atribuciones: 
�… 
II. Aprobar, en coordinación con la Secretaría, los cargos que por excepción sean de libre designación; 
�… 
IV. Proponer a la Secretaría políticas y programas específ icos de ingreso, desarrollo, capacitación, evaluación 
y separación del personal de su dependencia, acorde con los procesos que establece 
la presente Ley; 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
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Artículo 76.- En contra de las resoluciones que recaigan en el procedimiento de selección en los términos de 
esta Ley, el interesado podrá interponer ante la Secretaría, recurso de revocación dentro del término de diez 
días contados a partir del día siguiente en que se haga del conocimiento, el nombre del aspirante que obtuv o 
la calif icación más alta en el procedimiento de selección. 
Artículo 77.- El recurso de revocación se tramitará de conformidad a lo siguiente: 
�… 
�… 
�… 
IV. La Secretaría podrá solicitar que rindan los informes que estime pertinentes, quienes hayan intervenido en 
el procedimiento de selección; 
V. La Secretaría acordará lo que proceda sobre la admisión del recurso y de las pruebas que se hubiesen 
of recido, ordenando el desahogo de las mismas dentro del plazo de diez días hábiles, y  
VI. Vencido el plazo para el rendimiento de pruebas, la Secretaría dictará la resolución que proceda en un 
término que no excederá de quince días hábiles. 
LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL. 
Artículo 7. Con excepción de la inf ormación reserv ada o conf idencial prev ista en esta Ley, los sujetos 
obligados deberán poner a disposición del público y  actualizar, en los términos del Reglamento y  los 
lineamientos que expida el Instituto o la instancia equivalente a que se ref iere el Artículo 61, entre otra, la 
inf ormación siguiente: 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
X. Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que realicen, según 
corresponda, la Secretaría de Contraloría y  Desarrollo Administrativ o, las contralorías internas o la Auditoría 
Superior de la Federación y, en su caso, las aclaraciones que correspondan; 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
Artículo 30. Cada Comité estará integrado por: 
�… 
�… 
III. El titular del órgano interno de control de cada dependencia o entidad. 
El Comité adoptará sus decisiones por may oría de v otos. 
Artículo 37. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
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�…X. Hacer del conocimiento del órgano interno de control de cada dependencia y entidad, de conformidad 
con el último párrafo del Artículo 56, las presuntas inf racciones a esta Ley  y su Reglamento. Las resoluciones 
f inales que al respecto expidan los órganos internos de control y  que hayan causado estado deberán ser 
notif icadas al Instituto, quien deberá hacerlas públicas a través de su informe anual; 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
TRANSITORIOS 
Tercero. Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, deberán designar 
la unidad de enlace y a los miembros de los Comités referidos en esta Ley, a más tardar, seis meses después 
de la entrada en v igor de este ordenamiento, y  en el mismo plazo deberán iniciar f unciones. Asimismo, 
deberán notif icarlo a la Secretaría de Contraloría y  Desarrollo Administrativo que, a su v ez, deberá publicar la 
lista de unidades en el Diario Of icial de la Federación. La conf ormación de las estructuras a que se ref iere 
esta disposición deberá hacerse con los recursos humanos, materiales y  presupuestarios asignados, por lo 
que no deberán implicar erogaciones adicionales. 
LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. 
ARTICULO 27.-�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, podrá celebrar conv enios de coordinación con las entidades f ederativ as respecto de la materia 
que regula la presente Ley. 
LEY DE SEGURIDAD NACIONAL 
Artículo 12.- Para la coordinación de acciones orientadas a preserv ar la Seguridad Nacional se establece el 
Consejo de Seguridad Nacional, que estará integrado por: 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
VII. El Secretario de la Función Pública; 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 
Artículo 2.- Para ef ectos de esta Ley, se entenderá por: 
�…�…. 
�…�…. 
�…�…. 
�…�…. 
�…�…. 
�…�…. 
�…�…. 
�…�…. 
�…�…. 
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�…�…. 
�…�…. 
�…�…. 
�…�…. 
�…�…. 
�…�…. 
�…�…. 
�…�…. 
�…�…. 
�…�…. 
�…�…. 
�…�…. 
�…�…. 
�…�…. 
XXIV. Función Pública: la Secretaría de la Función Pública 
�…�…. 
�…�…. 
.�…�… 
�…�… 
�…�… 
�…�… 
�…�… 
�…�… 
�…�… 
�…�… 
�…�… 
�…�… 
�…�… 
�…�… 
�…�… 
�…�… 
�…�… 
�…�… 
�…�… 
�…�… 
�…�… 
�…�… 
�…�… 
�…�… 
�…�… 
�…�… 
�…�… 
�…�… 
�…�… 
�…�… 
�…�… 
�…�… 
�…�… 
Artículo 3.- La interpretación de esta Ley , para efectos administrativos y  exclusiv amente en el ámbito de 
competencia del Ejecutiv o Federal, corresponde a la Secretaría y a la Función Pública en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones. La Ley  Federal de Procedimiento Administrativ o y el Código Fiscal de la Federación 
serán supletorios de esta Ley en lo conducente. 
Las dependencias y entidades deberán observ ar las disposiciones generales que emitan la Secretaría y la 
Función Pública, en el ámbito de sus respectiv as atribuciones, para dar correcta aplicación a lo dispuesto en 
esta Ley y el Reglamento. En el caso de los Poderes Legislativ o y Judicial y  de los entes autónomos, sus 
respectivas unidades de administración podrán establecer las disposiciones generales correspondientes. 
Las disposiciones generales a que se ref iere el párraf o anterior deberán publicarse en el Diario Of icial de la 
Federación 
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Artículo 5.- La autonomía presupuestaria otorgada a los ejecutores de gasto a través de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de disposición expresa en las leyes de su creación, 
comprende: 
I. En el caso de los Poderes Legislativ o y Judicial y los entes autónomos, conf orme a las respectivas 
disposiciones constitucionales, las siguientes atribuciones: 
.. 
b) Ejercer sus presupuestos observ ando lo dispuesto en esta Ley, sin sujetarse a las disposiciones generales 
emitidas por la Secretaría y la Función Pública. Dicho ejercicio deberá realizarse con base en los principios de 
ef iciencia, eficacia y transparencia y estarán sujetos a la normatividad, la evaluación y el control de los 
órganos correspondientes; 
II. En el caso de las entidades, conforme a las respectiv as disposiciones contenidas en las leyes o decretos de 
su creación: 
b) Ejercer sus presupuestos observ ando lo dispuesto en esta Ley, sujetándose a las disposiciones generales 
que correspondan emitidas por la Secretaría y la Función Pública. Dicho ejercicio deberá realizarse con base 
en los principios de ef iciencia, ef icacia y transparencia y  estará sujeto a la ev aluación y  el control de los 
órganos correspondientes; 
�… 
�… 
�… 
Artículo 6.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, estará a cargo de la programación y 
presupuestación del gasto público federal correspondiente a las dependencias y  entidades. El control y  la 
ev aluación de dicho gasto corresponderán a la Secretaría y a la Función Pública, en el ámbito de sus 
respectivas atribuciones. Asimismo, la Función Pública inspeccionará y  v igilará el cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley y de las que de ella emanen, respecto de dicho gasto. 
�… 
Artículo 10.- Las dependencias y entidades podrán otorgar subsidios o donativ os, los cuales mantienen su 
naturaleza jurídica de recursos públicos f ederales para ef ectos de su f iscalización y transparencia, a los 
f ideicomisos que constituyan las entidades federativas o los particulares, siempre y cuando cumplan con lo 
que a continuación se señala y lo dispuesto en el Reglamento: 
�… 
�…II 
�…III 
IV. Tratándose de f ideicomisos constituidos por las entidades f ederativ as, se requerirá la autorización del 
titular de la dependencia o entidad para otorgar recursos públicos federales que representen más del 50 por 
ciento del saldo en el patrimonio neto de los mismos, inf ormando de ello a la Secretaría y  a la Función 
Pública, y 
�… 
Artículo 22.- Las entidades deberán comprometer ante la Secretaría sus respectiv as metas de balance de 
operación, primario y financiero, en el primer bimestre de cada ejercicio fiscal. 
La Secretaría, la Función Pública y, en su caso, la dependencia coordinadora de sector, llevarán el 
seguimiento periódico del cumplimiento de dichos compromisos, el cual deberán reportar en los inf ormes 
trimestrales. 
Artículo 45.- Los responsables de la administración en los ejecutores de gasto serán responsables de la 
administración por resultados; para ello deberán cumplir con oportunidad y ef iciencia las metas y objetivos 
prev istos en sus respectiv os programas, conforme a lo dispuesto en esta Ley  y  las demás disposiciones 
generales aplicables. 
Con base en lo anterior, la Secretaría y la Función Pública podrán suscribir con las dependencias y entidades, 
conv enios o bases de desempeño, cuy a vigencia podrá exceder el ejercicio fiscal correspondiente, a fin de 
establecer compromisos de resultados y medidas presupuestarias que promuev an un ejercicio más ef iciente y 
ef icaz del gasto público, así como una ef ectiva rendición de cuentas. Las dependencias y  entidades que 
suscriban dichos convenios o bases se sujetarán a los controles presupuestarios establecidos en dichos 
instrumentos, conforme al marco jurídico aplicable, a sus presupuestos autorizados y  a las medidas que 
determine la Secretaría, en los términos del Reglamento. 
�… 
�… 
�… 
�… 
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Artículo 50.- �… 
�… 
Las dependencias y entidades deberán inf ormar a la Función Pública sobre la celebración de los contratos a 
que se refiere este artículo, dentro de los 30 días posteriores a su formalización. 
En el caso de proy ectos para prestación de servicios, las dependencias y  entidades deberán sujetarse al 
procedimiento de autorización y  demás disposiciones aplicables que emitan, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, la Secretaría y la Función Pública. 
�… 
�… 
Artículo 65.- Los ejecutores de gasto, al realizar pagos por concepto de serv icios personales, deberán 
observ ar lo siguiente: 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
XI. Las dependencias y  entidades deberán sujetarse a la estructura ocupacional o a la plantilla de personal  
autorizada por la Secretaría y la Función Pública en el ámbito de sus respectivas competencias. 
Artículo 66.- La Secretaría y  la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitirán el 
manual de percepciones de los serv idores públicos de las dependencias y  entidades, el cual incluirá el 
tabulador de percepciones ordinarias y las reglas para su aplicación, conforme a las percepciones autorizadas 
en el Presupuesto de Egresos. Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus 
respectivas unidades de administración, emitirán sus manuales de remuneraciones incluyendo el tabulador y 
las reglas correspondientes, conforme a lo señalado anteriormente. 
Los manuales a que se refiere este artículo deberán publicarse en el Diario Of icial de la Federación a más 
tardar el último día hábil de mayo de cada año 
Artículo 67.- �… 
En el caso de las dependencias y entidades, adicionalmente a lo dispuesto en el párraf o anterior, deberán 
observ ar las disposiciones generales aplicables al serv icio prof esional de carrera y , en su caso, obtener las 
autorizaciones correspondientes de la Función Pública. 
Artículo 69.- Los ejecutores de gasto podrán celebrar contratos de prestación de servicios prof esionales por 
honorarios con personas físicas con cargo al presupuesto de serv icios personales, únicamente cuando se 
reúnan los siguientes requisitos: 
�… 
La Función Pública emitirá las disposiciones generales y  el modelo de contrato correspondiente para las 
contrataciones por honorarios de las dependencias y entidades. 
�… 
Artículo 70.- �… 
La Función Pública contará con un sistema de administración de los recursos humanos de las dependencias y 
entidades y  para tal ef ecto estará f acultada para dictar las normas de su f uncionamiento y  operación. El 
registro del personal militar lo llevarán las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, según 
corresponda. 
Los Poderes Legislativo y  Judicial y  los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de 
administración, convendrán con la Secretaría y la Función Pública la manera de coordinarse en el registro del 
personal de dichos ejecutores de gasto, a ef ecto de presentar periódicamente la información correspondiente. 
Artículo 71.- Salv o lo previsto en las leyes, el Ejecutiv o Federal, por conducto de la Función Pública, 
determinará en f orma expresa y  general los casos en que proceda aceptar la compatibilidad para el 
desempeño de dos o más empleos o comisiones con cargo a los presupuestos de las dependencias y 
entidades, sin perjuicio del estricto cumplimiento de las tareas, horarios y  jornadas de trabajo que 
correspondan. En todo caso, los interesados podrán optar por el empleo o comisión que les convenga. 
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Artículo 77�… 
Las dependencias, las entidades a través de sus respectiv as dependencias coordinadoras de sector o, en su 
caso, las entidades no coordinadas serán responsables de emitir las reglas de operación de los programas 
que inicien su operación en el ejercicio f iscal siguiente o, en su caso, las modif icaciones a aquéllas que 
continúen vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría y dictamen de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria sujetándose al siguiente procedimiento: 
I. Las dependencias, las entidades a través de sus respectiv as dependencias coordinadoras de sector o, en 
su caso, las entidades no coordinadas deberán presentar a la Secretaría, a más tardar el 21 de nov iembre, 
sus proy ectos de reglas de operación, tanto de los programas que inicien su operación en el ejercicio f iscal 
siguiente, como las modif icaciones a aquéllas que continúen v igentes. 
Dichos proy ectos deberán observar los criterios generales establecidos por la Secretaría y la Función Pública. 
La Secretaría deberá emitir la autorización presupuestaria correspondiente en un plazo que no deberá 
exceder de 10 días hábiles contado a partir de la presentación de los proyectos de reglas de operación a que 
se ref iere el párraf o anterior. La Secretaría sólo podrá emitir su autorización respecto al impacto 
presupuestario, y 
�… 
�… 
�… 
�… 
Artículo 83.- Los recursos que transfieren las dependencias o entidades a trav és de los conv enios de 
reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales, no pierden el carácter federal, por lo 
que éstas comprobarán los gastos en los términos de las disposiciones aplicables; para ello se sujetarán en lo 
conducente a lo dispuesto en el artículo anterior, así como deberán verif icar que en los conv enios se 
establezca el compromiso de las entidades f ederativ as de entregar los documentos comprobatorios del gasto. 
La Secretaría y  la Función Pública emitirán los lineamientos que permitan un ejercicio transparente, ágil y 
ef iciente de los recursos, en el ámbito de sus competencias. La Auditoría proporcionará a las áreas de 
f iscalización de las legislaturas de las entidades federativas las guías para la f iscalización y  las auditorías de 
los recursos f ederales. 
Las dependencias o entidades que requieran suscribir conv enios de reasignación, deberán apegarse al 
conv enio modelo emitido por la Secretaría y  la Función Pública, así como obtener la autorización 
presupuestaria de la Secretaría. 
Artículo 88.- El sistema de contabilidad gubernamental será definido, desarrollado y supervisado, atendiendo 
las aportaciones técnicas de la Auditoría y de la Función Pública, por la instancia que determine la Secretaría 
y  comprenderá el conjunto de principios, normas y  procedimientos técnicos que permiten registrar, procesar, 
ev aluar e informar sobre las transacciones relativas a la situación f inanciera de los ejecutores de gasto e 
ingreso públicos y  los que afecten el patrimonio público, comprenderá la captación y el registro de las 
operaciones financieras, presupuestarias y  de consecución de metas, a efecto de suministrar información que 
coady uv e a la toma de decisiones, la transparencia, la ev aluación de las actividades efectuadas y  la rendición 
de cuentas. Corresponderá a la Secretaría operar dicho sistema y emitir disposiciones específ icas al respecto, 
tomando en cuenta las disposiciones que para ef ectos de f iscalización y auditorías emita la Auditoría. 
Artículo 91.- El registro de las operaciones y  la preparación de inf ormes financieros deberán llev arse a cabo 
de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental generales y específ icos, así como conf orme a las 
disposiciones que emitan la Auditoría, la Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 
�… 
Artículo 108.- La Secretaría, la Función Pública y  el Banco de México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán los lineamientos relativos al funcionamiento, organización y requerimientos del 
sistema integral de inf ormación de los ingresos y gasto público. Las Comisiones de Hacienda y Crédito 
Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados tendrán acceso a este Sistema con las 
limitaciones que establecen las ley es. 
�… 
Artículo 110.- La Secretaría realizará bimestralmente la ev aluación económica de los ingresos y  egresos en 
f unción de los calendarios de presupuesto de las dependencias y entidades. Las metas de los programas 
aprobados serán analizadas y ev aluadas por la Función Pública y  las Comisiones Ordinarias de la Cámara de 
Diputados. 
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Para ef ectos del párrafo anterior, el Ejecutiv o Federal env iará bimestralmente a la Cámara de Diputados la 
inf ormación necesaria, con desglose mensual. 
Artículo 111.- La Secretaría y  la Función Pública, en el ámbito de sus respectiv as competencias, v erificarán 
periódicamente, al menos cada bimestre, los resultados de recaudación y de ejecución de los programas y 
presupuestos de las dependencias y  entidades, con base en el sistema de ev aluación del desempeño, entre 
otros, para identificar la ef iciencia, economía, ef icacia, y  la calidad en la Administración Pública Federal y  el 
impacto social del ejercicio del gasto público, así como aplicar las medidas conducentes. Igual obligación y 
para los mismos f ines, tendrán las dependencias, respecto de sus entidades coordinadas. 
Dicho sistema de ev aluación del desempeño a que se refiere el párrafo anterior del presente artículo será 
obligatorio para los ejecutores de gasto. Dicho sistema incorporará indicadores para evaluar los resultados 
presentados en los inf ormes bimestrales, desglosados por mes, enf atizando en la calidad de los bienes y 
serv icios públicos, la satisf acción del ciudadano y  el cumplimiento de los criterios establecidos en el párraf o 
segundo del artículo 1 de esta Ley. La Secretaría y  la Función Pública emitirán las disposiciones para la 
aplicación y ev aluación de los referidos indicadores en las dependencias y entidades; los Poderes Legislativ o 
y Judicial y  los entes autónomos emitirán sus respectiv as disposiciones por conducto de sus unidades de 
administración. 
�… 
�… 
Artículo 114.- Se sancionará en los términos de las disposiciones aplicables a los servidores públicos que 
incurran en alguno de los siguientes supuestos: 
�… 
�… 
�… 
�… 
�… 
VI. Incumplan con la obligación de proporcionar en tiempo y forma la inf ormación requerida por la Secretaría y 
la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias; 
�… 
�… 
.. 
X. Inf rinjan las disposiciones generales que emitan la Secretaría, la Función Pública y  la Auditoría, en el 
ámbito de sus respectiv as atribuciones. 
TRANSITORIOS 
SEXTO. El Ejecutiv o Federal, por conducto de la Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus 
respectivas competencias deberá concluir la implantación del sistema de ev aluación del desempeño a que se 
ref iere el artículo 111 de la Ley , a más tardar en el ejercicio fiscal 2008. Este sistema deberá incluir 
mecanismos de participación de la Cámara de Diputados, a trav és de sus Comisiones Ordinarias, coordinadas 
por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Para los efectos de este artículo, la Secretaría deberá 
presentar a la Cámara su propuesta del sistema de evaluación del desempeño a más tardar en marzo de 
2007. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública entregará sus observaciones a la propuesta a más tardar 
en junio de 2007, para lo cual realizará consultas con las distintas Comisiones ordinarias de la Cámara. 
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V. OBJETIVOS Y FUNCIONES 
1.0.0 SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
OBJETIVO 
Atender en nombre del Ejecutivo Federal, el despacho de los negocios del orden administrativ o de la 
Federación que están a cargo de la Secretaría conforme a su esfera legal de competencia, así como planear y 
conducir sus activ idades en forma programada y con sujeción a la política, que para el logro de los objetivos y 
prioridades de la planeación nacional del desarrollo y de los programas que le correspondan, establezca el 
Presidente de la República. 
FUNCIONES 
Fijar y  dirigir la política de la Secretaría en materia de control, v igilancia, f iscalización, ev aluación, 
adquisiciones y  obras públicas, desarrollo administrativo, de patrimonio inmobiliario f ederal, gobierno 
electrónico, organización, operación y seguimiento del Serv icio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal así como de planeación y  administración de personal, con sujeción a las políticas nacionales, 
objetiv os y metas que determine el Presidente de la República, así como emitir las disposiciones, reglas y 
bases de carácter general, normas, lineamientos y políticas en el ejercicio de las atribuciones que conf orme a 
las ley es competen a la dependencia. 
Someter a la consideración del Presidente de la República los asuntos que correspondan a la Secretaría y 
desempeñar las f unciones y comisiones que el Ejecutivo Federal le conf iera, manteniéndolo informado del 
desarrollo de las mismas. 
Someter a la consideración y aprobación del Presidente de la República los programas especiales a cargo de 
la Secretaría prev istos en el Plan Nacional de Desarrollo, así como encomendar a las unidades 
administrativ as competentes de la Secretaría la ejecución y acciones de los mismos, con la participación que 
corresponda, en su caso, a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
Ordenar el control, vigilancia y f iscalización de las políticas que establezca el Presidente de la República, así 
como realizar su evaluación. 
Proponer al Titular del Ejecutiv o Federal los proyectos de iniciativas de leyes y los de reglamentos, decretos, 
acuerdos y órdenes sobre los asuntos de la competencia de la Secretaría, así como refrendar para su validez 
y  observ ancia constitucionales, las disposiciones expedidas por el Presidente de la República cuando se 
ref ieran, igualmente, a asuntos de la competencia de la propia Secretaría. 
Dar cuenta al Congreso de la Unión, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, del estado que 
guarda su ramo, e informar cuando le sea requerido por cualquiera de las Cámaras que lo integran, en los 
casos en que se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a sus actividades. 
Def inir y  establecer los lineamientos y  políticas que orienten la colaboración que conf orme a la ley  deba 
prestar la Secretaría a la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, para el mejor 
cumplimiento de sus respectiv as responsabilidades. 
Ref rendar para su v alidez y observ ancia constitucionales los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes 
expedidos por el Presidente de la República, cuando se ref ieran a asuntos de la competencia de la Secretaría. 
Coordinar y  dirigir el despacho de los asuntos competencia de la Secretaría, así como representar al 
Presidente de la República en los juicios constitucionales en los términos de los artículos 19 de la Ley de 
Amparos y 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como en las controv ersias 
constitucionales a que se ref iere el artículo 105 de la propia Constitución y su Ley Reglamentaria en los casos 
en que lo determine el Titular del Ejecutivo Federal. 
Aprobar la organización y  funcionamiento de la Contraloría Interna de la Secretaría, atribuyéndole otras 
f acultades que no estén comprendidas en el Reglamento Interior de la dependencia y que sean necesarias 
para su cometido legal, inf ormando al Presidente de la República sobre las medidas que se hubieran 
adoptado al respecto. 
Aprobar la organización y funcionamiento de la Secretaría y adscribir orgánicamente sus unidades 
administrativ as, así como conf erir atribuciones adicionales a las f ijadas por el Reglamento Interior de la 
dependencia y que sean necesarias para el despacho de los asuntos de la competencia de la Secretaría. 
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Expedir el Manual de Organización General de la Secretaría y disponer su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación, así como aprobar y  expedir los demás manuales de procedimientos y de servicios al público para 
el mejor funcionamiento de la Secretaría. 
Aprobar el proy ecto de presupuesto de egresos de la Secretaría y presentarlo a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, de conf ormidad con las disposiciones aplicables. 
Suscribir los conv enios que la Secretaría celebre con otras dependencias, entidades o la Procuraduría 
General de la República así como los conv enios o contratos que celebre con gobiernos estatales y 
municipales, instituciones y demás personas físicas o morales. 
Expedir las normas relativ as a los informes, datos y cooperación técnica que deba darse entre las 
dependencias y  def inir conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y  Crédito Público y  la coordinadora de 
sector correspondiente, las normas sobre la información que deban proporcionar sus entidades paraestatales. 
Formular sugerencias a las Comisiones Nacionales Bancaria y  de Valores y  de Seguros y  Fianzas, a f in de 
que el control y la fiscalización de las entidades financieras de carácter paraestatal se ejerzan de manera 
coordinada, conf orme a las atribuciones de cada autoridad. 
Opinar prev iamente a su expedición, sobre los proy ectos de normas de contabilidad y de control en materia de 
programación, presupuestación, administración de recursos humanos, materiales y f inancieros, así como 
sobre los proy ectos de normas en materia de contratación de deuda y de manejo de f ondos y v alores que 
f ormule la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Opinar prev iamente a su expedición sobre las reglas de carácter general que dicte la Secretaría de Economía, 
de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 8 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y 9 de la Ley de Obras Públicas y Serv icios Relacionados con las Mismas. 
Designar y  remover a los delegados de la Secretaría en las dependencias, a los comisarios públicos en las 
entidades y a los titulares de los órganos internos de control (OIC) y  a los de las áreas de responsabilidades, 
auditoría y  quejas de dichos órganos en las dependencias y  entidades así como en la Procuraduría General 
de la República. 
Inf ormar periódicamente al Presidente de la República sobre el resultado de la ev aluación de las 
dependencias y  entidades que hayan sido objeto de f iscalización, así como de la Procuraduría General de la 
República, así como sobre la ejecución y  avances de los Programas a cargo de la Secretaría que deriven del 
Plan Nacional de Desarrollo. 
Resolv er los recursos administrativ os que se interpongan en contra de resoluciones dictadas por el propio 
Secretario, así como los demás que legalmente le correspondan. 
Acordar las bases para los nombramientos del personal de la Secretaría y ordenar al Oficial May or su 
expedición, así como resolv er las propuestas que los servidores públicos hagan para la designación o 
remoción de su personal de conf ianza y la creación de plazas. 
Establecer y  presidir las comisiones internas que sean necesarias para el buen f uncionamiento de la 
Secretaría, así como designar a los integrantes de las mismas. 
Resolv er las dudas que se susciten con motiv o de la interpretación o aplicación del Reglamento Interior de la 
dependencia y sobre los casos no previstos en el mismo. 
Las demás que con tal carácter le atribuy an expresamente las disposiciones legales y  reglamentarias o le 
encomiende el Presidente de la República. 
 
1.0.1 SECRETARI A EJECUTIVA DE L A COMISION INTERSECRETARI AL PAR A L A TR ANSPARENCIA Y 
EL COMBATE A L A CORRUPCION EN LA ADMINISTRACION PUBICA FEDERAL 
OBJETIVO 
Lograr abatir prácticas de corrupción en la A.P.F. y  promover la transparencia y  la rendición de cuentas 
mediante el desarrollo de estrategias y  acciones que se propongan a la Comisión Intersecretarial para la 
Transparencia y  el Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal (CITCC), lograr que se 
instrumenten y  darles seguimiento con acciones coordinadas entre los titulares de los grupos de enlace, 
of iciales mayores, directores de administración, OIC y áreas de comunicación social. 
FUNCIONES 
Coordinar la promoción, integración, seguimiento y evaluación de los programas de transparencia y combate a 
la corrupción que las dependencias, las entidades y  la Procuraduría General de la República desarrollen para 
dar cumplimiento al programa que deriv e del Plan Nacional de Desarrollo y  del Sistema Nacional de 
Planeación Democrática en dicha materia. 
Proponer al Coordinador General de Organos de Vigilancia y  Control el esquema de participación de los OIC 
en la integración y seguimiento de los programas de transparencia y combate a la corrupción para dar 
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cumplimiento a lo que deriv e del Plan Nacional de Desarrollo y del Sistema Nacional de Planeación 
Democrática. 
Captar y  revisar los inf ormes de avance y  resultados que presenten las dependencias, las entidades y  la 
Procuraduría General de la República dentro de la CITCC. 
Preparar los reportes con motiv o de la revisión de los Inf ormes de Avance y Resultados; así como dar 
seguimiento y ev aluar los acuerdos de la CITCC. 
Atender los asuntos internacionales que incidan en la Secretaría Ejecutiva que le encomiende el Secretario 
expresamente. 
Formular los estudios y  diagnósticos que le encomiende la CITCC y coordinar los grupos de trabajo f ormados 
por ésta para el debido cumplimiento de sus objetivos. 
Coordinar la integración de la documentación requerida para la realización de las sesiones de la CITCC. 
Proporcionar la inf ormación, datos o la cooperación técnica que le sean requeridos por las dependencias, las 
entidades y la Procuraduría General de la República de acuerdo a las normas y  políticas expedidas por el C. 
Secretario. 
Promov er al interior de la Comisión Intersecretarial y  de la Procuraduría General de la República las políticas 
que dicte el C. Secretario en materia de acceso a la inf ormación. 
Las demás funciones que le encomiende el C. Secretario, en su carácter de Presidente de la CITCC. 
 
1.0.2 COORDINACION GENERAL DE ORGANOS DE VIGILANCIA Y CONTROL 
OBJETIVO 
Garantizar que los Organos de Vigilancia y  Control contribuy an a reducir los riesgos de corrupción y 
transparentar la Administración Pública Federal, así como a ef icientar la operación de ésta mediante una 
adecuada relación con las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y  la Procuraduría General de 
la República, con un enf oque prev entiv o del control, una correcta v igilancia de la gestión pública y una efectiv a 
aplicación de medidas correctiv as. 
FUNCIONES 
Coordinar, superv isar, integrar e interrelacionar a los titulares de los OIC en las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal y en la Procuraduría General de la 
República con el Titular de la Secretaría, a fin de garantizar el óptimo ejercicio de sus atribuciones. 
Coordinar, integrar e interrelacionar a los delegados, subdelegados y  comisarios públicos con el Titular de la 
Secretaría, así como dirigir y evaluar su desempeño con base en las políticas y prioridades que dicte el Titular 
de la Secretaría. 
Inf ormar al Titular de la Secretaría sobre la ev aluación del desempeño de delegados, subdelegados y 
comisarios públicos, a f in de propiciar su óptimo desarrollo y f uncionamiento. 
Dirigir a los titulares de los OIC para ev aluar el cumplimiento integral de los objetiv os que, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, sean establecidos por los Subsecretarios y la propia Coordinación General con 
base en las políticas y prioridades que dicte el Titular de la Secretaría. 
Inf ormar al Titular de la Secretaría sobre la evaluación del desempeño de los titulares de los OIC y de las 
áreas que integran estos órganos, a fin de propiciar su óptimo desarrollo y funcionamiento. 
Aprobar los programas de trabajo de delegados y comisarios públicos con base en las políticas y prioridades 
que dicte el Titular de la Secretaría. 
Opinar sobre los programas de trabajo de los titulares de los OIC con base en las políticas y prioridades que 
dicte el C. Secretario. 
Diseñar y operar los sistemas de inf ormación para ev aluar el desempeño de los delegados, subdelegados, 
comisarios públicos y titulares de los OIC y de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, ello con 
base en las políticas y prioridades que dicte el Titular de la Secretaría y con el apoyo de las unidades 
administrativ as competentes de la misma. 
Proponer y  someter a la consideración del Titular de la Secretaría, la designación y, en su caso, remoción de 
los delegados, comisarios públicos y titulares de los OIC, así como los de las áreas de auditoría, quejas y 
responsabilidades. 
Mantener actualizado el catálogo de designaciones y nombramientos de Delegados, Subdelegados, 
Comisarios Públicos, así como de titulares de OIC y  de los titulares de las áreas de auditoría, quejas y 
responsabilidades de esos órganos. 
Promov er, prev io acuerdo del C. Secretario, ante los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados 
y entidades de la Administración Pública Federal o de la Procuraduría General de la República, el 
establecimiento o modif icación de las estructuras orgánicas y ocupacionales de los OIC, atendiendo a las 
necesidades del serv icio y a las políticas y prioridades de la Secretaría, con el apoyo de la Oficialía May or. 
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Ser el conducto para entregar los nombramientos correspondientes a los titulares de los OIC y los respectivos 
de los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de dichos órganos, así como de los 
delegados, subdelegados y  comisarios públicos, y  brindar el apoyo necesario en la toma de posesión de sus 
cargos. 
Notif icar a los titulares de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración 
Pública Federal y de la Procuraduría General de la República sobre las designaciones correspondientes. 
Coordinar la integración de los inf ormes que deban rendir los comisarios públicos y delegados conforme a los 
requerimientos de inf ormación que determine la Unidad de Control y Ev aluación de la Gestión Pública, con el 
f in de llev ar a cabo la ev aluación sectorial y de las entidades no sectorizadas, ello tomando en cuenta la 
participación que esa Unidad hubiere programado en los Comités de Control y Auditoría en órganos 
desconcentrados y  entidades de la Administración Pública Federal y  en los Comités de Control Interno en las 
dependencias y en la Procuraduría General de la República. 
Sugerir a las áreas competentes de la Secretaría, con base en las experiencias y  propuestas de los 
delegados, comisarios públicos y titulares de los OIC, las adecuaciones y  mejoras a la normativ idad e 
instrumentos de control y  evaluación, así como a los programas institucionales, con el fin de asegurar las 
políticas y prioridades que dicte el Titular de la Secretaría. 
Promov er, con el apoy o de otras unidades administrativas competentes de la Secretaría, la capacitación y  el 
apoy o técnico que requieran los delegados y  subdelegados, y  los comisarios públicos, así como los titulares 
de los OIC y los de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades de los mismos. 
Coordinar, supervisar, dirigir y  evaluar la participación de los OIC en la integración y  seguimiento de los 
programas que las dependencias, las entidades y la Procuraduría generen para dar cumplimiento al programa 
que deriv e del Plan Nacional de Desarrollo y del Sistema Nacional de Planeación Democrática, en materia de 
transparencia y combate a la corrupción. 
Presentar al Titular de la Secretaría para su aprobación, propuestas de sectorización de los órganos de 
vigilancia y  control en las dependencias, órganos desconcentrados y  entidades de la Administración Pública 
Federal y de la Procuraduría General de la República. 
Las demás que le encomiende expresamente el C. Secretario. 
 
1.0.3 UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS 
OBJETIVO 
Propiciar la actualización del marco jurídico de la Secretaría y  su correcta interpretación, así como el 
cumplimiento de los principios que rigen el serv icio público e inhibir su desviación, mediante la elaboración de 
proy ectos de disposiciones jurídicas, la defensa de sus actos, así como, en su caso, su rev isión, y  la 
realización de denuncias de hechos delictivos. 
FUNCIONES 
Establecer y  difundir los criterios de interpretación y  aplicación de las disposiciones jurídicas que regulan el  
f uncionamiento de la Secretaría. 
Coordinar la f ormulación y rev isión de los proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, 
circulares y  demás disposiciones de carácter general que sean de la competencia de la Secretaría, así como 
la compilación y difusión de las normas jurídicas relacionadas con su funcionamiento. 
Participar en los procesos de consulta que se realicen sobre los proy ectos de iniciativas de leyes que son del 
interés de la Secretaría y superv isar el seguimiento a los proy ectos de iniciativas de ley es que sean de la 
competencia de la Secretaría, hasta su publicación en el Diario Of icial de la Federación. 
Instruir y resolver los recursos de revocación y los demás recursos administrativ os que corresponda conocer a 
la Secretaría, conforme a las disposiciones legales aplicables, con excepción de aquellos que sean de la 
competencia de otras unidades administrativas de la Secretaría, así como representar al C. Titular del Ramo 
en los casos en que se requiera su intervención judicialmente. 

Asesorar, apoyar y  brindar orientación jurídica a las unidades administrativ as de la Secretaría, a las div ersas 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que así lo soliciten, así como a las Entidades 
Federativ as, Poder Legislativo y  Judicial y  particulares en general, en el ámbito de las atribuciones de la 
Secretaría. 
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Rev isar desde el punto de v ista jurídico, los convenios, contratos y demás actos jurídicos en los que 
interv enga la Secretaría, asimismo llev ar a cabo los estudios especiales y las investigaciones jurídicas para el 
adecuado ejercicio de las f unciones que legalmente le competen a la dependencia. 
Coordinar criterios en la resolución de recursos administrativ os, tanto de su competencia, como de aquellos 
que correspondan a otras unidades administrativ as de la Secretaría o de su órgano desconcentrado. 
Def ender los intereses jurídicos de la Secretaría ante los tribunales competentes, en cualquier controv ersia. 
Instruir los recursos de rev isión que se interpongan en contra de actos o resoluciones de las unidades 
administrativ as de la Secretaría y someterlos a consideración del superior jerárquico correspondiente, con 
excepción de los que deban ser sustanciados por otras autoridades de la dependencia, así como proponer a 
aquél los proyectos de resolución a dichos recursos. 
Proponer, la declaratoria que se hará al Ministerio Público, cuando el sujeto a v erificación de la ev olución de 
su patrimonio no justifique la procedencia lícita del incremento sustancial de éste, en los términos de la 
legislación aplicable en materia de responsabilidades de los servidores públicos, durante el tiempo de su 
encargo o con motiv o del mismo, y  presentar, previo acuerdo del servidor público que determine el C. 
Secretario, las denuncias o querellas que deban hacerse al Ministerio Público, H. Congreso de la Unión o 
dependencias respectivas de la Administración Pública Federal, en los términos de las disposiciones legales 
aplicables. 
Instrumentar los inf ormes en los juicios de amparo e interponer toda clase de recursos o medios impugnativ os, 
así como actuar en los juicios en que la Secretaría sea parte e intervenir en el cumplimiento de las 
resoluciones respectivas. 
Coordinar acciones con las Procuradurías General de la República y  General de Justicia del Distrito Federal 
para la inv estigación de los delitos denunciados por la Secretaría, coadyuv ando en representación de ésta, en 
los procedimientos penales, políticos y administrativos correspondientes. 
Formar parte de la Comisión de Estudios Jurídicos, la cual está integrada por los titulares de las áreas 
Jurídicas de la Administración Pública Centralizada y  coordinada por la Consejería Jurídica del Ejecutiv o 
Federal, así como participar en las subcomisiones correspondientes. 
Participar en los mecanismos internacionales relativ os al combate de la corrupción que se determine por 
acuerdo del C. Secretario. 
Las demás que le conf iera el C. Titular de la Secretaría. 
 
1.0.4 UNIDAD DE VINCULACION PAR A LA TR ANSPARENCIA 
OBJETIVO 
Inv olucrar a audiencias clave en la construcción de una cultura de integridad, transparencia y combate a la 
corrupción mediante la sensibilización sobre los costos de la corrupción y el papel del ciudadano en su control, 
la promoción de herramientas de apoy o y  la coordinación de esfuerzos en el marco de instrumentos 
internacionales. 
FUNCIONES 
Formular y someter a la consideración del C. Secretario las estrategias y  políticas tendientes a impulsar la 
participación de la sociedad y  de las div ersas instituciones públicas y  priv adas, nacionales y  extranjeras, en 
los objetiv os, metas, prioridades y  programas de la Secretaría en materia de integridad y transparencia de la 
gestión pública y combate a la corrupción. 
Promov er que organismos e instituciones independientes al Gobierno, trabajen en el diseño y  aplicación de 
indicadores de corrupción en el país. 
Generar diagnósticos, a partir del análisis y  seguimiento de indicadores de corrupción, transparencia y  buen 
gobierno, nacionales e internacionales, así como promover, en coordinación con las unidades administrativas 
competentes de la Secretaría, que las dependencias y  entidades de la Administración Pública Federal 
conozcan dichas evaluaciones y atiendan las áreas de oportunidad que de ellos se deriv en. 
Coady uv ar con los sectores priv ado y social en la instrumentación de estrategias para promov er la 
transparencia y la integridad en sus relaciones con el Gobierno Federal. 
Concertar, prev ia aprobación del C. Secretario del Ramo y dar seguimiento a los acuerdos de colaboración y 
pactos sectoriales en materia de transparencia y combate a la corrupción con organizaciones representativas 
de la sociedad, gobiernos, instituciones y organismos del exterior; así como participar, conjuntamente con las 
unidades administrativas competentes de la Secretaría, en el seguimiento y  cumplimiento de dichos 
instrumentos. 
Coordinar con instituciones públicas y  privadas, estrategias de educación extracurricular y de formación en 
v alores para niños, jóvenes y adultos. 
Proporcionar apoy o y  asesoría a las unidades administrativas de la Secretaría en temas de vinculación y 
participación social, así como de cooperación internacional en materia de transparencia, integridad y combate 
a la corrupción. 
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Producir, diseñar y  difundir materiales inf ormativos, f ormativos y  estrategias de sensibilización en materia de 
transparencia, integridad y combate a la corrupción, conforme a la política que establezca el C. Secretario, 
para contribuir a generar una cultura de transparencia y de legalidad. 
Coordinar la actualización permanente del programa de comunicación y v inculación en materia de integridad y 
transparencia con los OIC, con objeto de consolidar su labor preventiva en el combate a la corrupción. 
Identif icar, analizar y documentar mejores prácticas internacionales en materia de combate a la corrupción, 
transparencia y  buen gobierno, e impulsar su adopción, por parte de las div ersas unidades administrativ as de 
la Secretaría. 
Promov er entre organizaciones de la sociedad civ il, la Administración Pública Federal y  con gobiernos 
estatales y municipales, programas de monitoreo ciudadano a los programas de gobierno, con el fin de 
f omentar el uso de los mecanismos de acceso a la inf ormación, f ortalecer una cultura de transparencia y 
generar propuestas de mejora a los serv icios públicos. 
Formular los criterios técnicos que se requieran para la elaboración de estudios de opinión relacionados con el 
impulso a la participación ciudadana en materia de transparencia, integridad y el combate a la corrupción 
conf orme a la política que dicte el Secretario. 
Fomentar las relaciones institucionales con grupos y  organizaciones nacionales e internacionales en materia 
de transparencia, integridad y combate a la corrupción, a f in de conv enir instrumentos de coordinación con los 
sectores público, social y privado en la materia. 
Fomentar el establecimiento de vínculos de comunicación a fin de f ortalecer una cultura de transparencia, con 
las dependencias y  entidades de la Administración Pública Federal, así como con los Poderes Legislativ o y 
Judicial, y  en el orden de gobierno estatal a través de los mecanismos e instancias def inidos por la Dirección 
General de Operación Regional y  Contraloría Social, conf orme a lo prev isto en los conv enios que tenga 
celebrados la Secretaría con aquéllos. 
Proponer e instrumentar, en coordinación con la Dirección General de Comunicación Social, las campañas de 
dif usión de la Secretaría en la materia de que trata este numeral, así como diseñar y  producir los materiales 
de dif usión correspondientes. 
Dif undir entre organismos internacionales, empresas multinacionales, gobiernos, calificadora de v alores, 
organismos no gubernamentales, entre otros, las acciones y  av ances de la Secretaría en materia de 
integridad, transparencia y combate a la corrupción; así como atender las solicitudes de información de 
gobiernos en estas mismas materias. 
Dar seguimiento y representar por disposición expresa del Titular del Ramo, en f oros, seminarios y reuniones 
conv ocadas por organismos internacionales y/o gobiernos de otros países; así como en las reuniones de 
seguimiento de las Conv enciones Internacionales anticorrupción y en las reuniones deriv adas de acuerdos, 
programas o agendas de cooperación bilateral, regional o multilateral de los que México f orma parte, en 
materia de combate a la corrupción. 
Dar seguimiento a los conv enios de cooperación técnica existentes y fomentar el intercambio de inf ormación y 
la f irma de nuev os acuerdos de cooperación con otros países, en materia de transparencia, buen gobierno y 
combate a la corrupción. 
Impulsar el diseño e implementación de estrategias y  acciones de las div ersas unidades administrativ as de la 
Secretaría y  de la Administración Pública Federal en general, con responsabilidad en el cumplimiento de 
compromisos internacionales en materia de transparencia, buen gobierno y combate a la corrupción, así como 
coordinar el reporte de av ances ante los organismos internacionales respectivos. 
Organizar, prev ia autorización del C. Titular del Ramo, foros, talleres y seminarios para compartir experiencias 
internacionales en materia de integridad, transparencia y combate a la corrupción. 
Promov er, en coordinación con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, que las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y los Poderes Legislativo y Judicial f ederales, 
así como los gobiernos estatales y municipales, implementen acciones para mejorar las ev aluaciones 
internacionales en materia de transparencia, buen gobierno y combate a la corrupción. 
Establecer contacto con contrapartes en el exterior, expertos, organismos no gubernamentales, académicos, 
instituciones y  organismos nacionales e internacionales para identif icar áreas de oportunidad, solicitar su 
apoy o y dar seguimiento a proy ectos en materia de integridad y transparencia de la Administración Pública 
Federal encaminados a f omentar la integridad y  transparencia así como a combatir la corrupción y  la 
impunidad. 
Las demás que las disposiciones legales y  administrativas le conf ieran y las que le encomiende el C. 
Secretario. 
 
1.0.5 CONTRALORIA INTERNA 
OBJETIVO 
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Prev enir, detectar y abatir los actos de corrupción en la Secretaría de la Función Pública. Promover la 
Transparencia y  el apego a la legalidad de los servidores públicos en la dependencia mediante la tramitación 
de quejas, denuncias y  peticiones ciudadanas, la realización de auditorías, la tramitación de procesos 
administrativ os de responsabilidades, la celebración de conv enios de mejores prácticas en materia de control 
y la tramitación de inconf ormidades deriv adas de procesos licitatorios. 
FUNCIONES 
Dirigir la aplicación de políticas, procedimientos y estrategias de operación conforme a las normas y 
directrices que f ije el C. Titular de la Secretaría en materia de control; f iscalización; ev aluación; atención de 
quejas y denuncias; responsabilidades e inconf ormidades. 
Superv isar que las actuaciones de la Secretaría se apeguen a la Ley, mediante la realización de las siguientes 
acciones: 
Coady uv ar en la gestión institucional, verif icando se cumpla con las normas y  disposiciones aplicables, en lo 
correspondiente a los sistemas de control y el ejercicio del presupuesto autorizado. 
Programar, ordenar y dirigir la realización de auditorías y rev isiones de control a las unidades administrativas 
de la Secretaría, al Instituto de Administración y Av alúos de Bienes Nacionales y a los OIC en dependencias, 
entidades y Procuraduría General de la República. 
Verif icar que se efectúe el cumplimiento oportuno de las recomendaciones que se determinen con motiv o de 
las auditorías y rev isiones de control que se llev en a cabo, así como dar seguimiento a las acciones que 
proponga para mejorar el desempeño de las unidades administrativas de la Secretaría y  su Organo 
Desconcentrado. 
Coordinar la recepción y  atención de las quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones o 
inobserv ancia de la Ley por parte de los servidores públicos de la Secretaría. 
Instruir la practica de las inv estigaciones sobre los actos de los servidores públicos presuntos responsables de 
la Secretaría. 
Instruir o sustanciar el procedimiento administrativ o disciplinario prev isto en la legislación aplicable en materia 
de responsabilidades de los serv idores públicos, y  en su caso, aplicar las sanciones que correspondan, así 
como llev ar a cabo las acciones que procedan a f in de coady uvar en el cobro de las sanciones económicas 
que hay an sido impuestas. 
Presentar o instruir que se formulen las denuncias o querellas respectivas en el supuesto de detectar 
conductas que puedan constituir algún delito por parte de los serv idores públicos de la Secretaría, en los 
términos prev istos en la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas. 
Verif icar y  ev aluar el cumplimiento de los programas y  proy ectos especiales en que participen las unidades 
administrativ as de la Secretaría. 
Ev aluar a través de diversos mecanismos, la inf ormación generada por las unidades administrativas de la 
Secretaría, a fin de sugerir adecuaciones y/o correcciones para el mejoramiento de su operación en el marco 
de la v ertiente prev entiv a de control. 
Resolv er el recurso de rev ocación que hagan v aler los servidores públicos de la Secretaría y  su Organo 
Desconcentrado respecto de las resoluciones que impongan sanciones administrativas en su contra e instruir 
el cumplimiento de las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales. 
Conocer previamente a la presentación de una inconf ormidad, las irregularidades que a juicio de los 
interesados se hay an cometido en los procedimientos de adjudicación de adquisiciones, arrendamientos y 
serv icios, así como respecto de la obra pública que llev en a cabo la Secretaría y su órgano desconcentrado, a 
ef ecto de que las mismas se corrijan cuando así proceda. 
Resolv er los recursos de revisión que se hagan v aler en contra de las resoluciones dictadas en las 
inconf ormidades que dicte el Director General Adjunto de Responsabilidades e Inconformidades o que sean 
de su competencia en los términos de lo prev isto en el Reglamento Interior de la dependencia, que se 
promuev an en los términos prev istos por la Ley  de Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector 
Público y por la Ley de Obras Públicas y Serv icios Relacionados con las Mismas. 
Emitir en consulta con las unidades administrativas competentes o el órgano desconcentrado de la Secretaría, 
las autorizaciones para la celebración de pedidos o contratos en el caso prev isto del artículo 13 de la Ley  de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Coordinar la recepción y turnar para su atención las peticiones y  sugerencias de los particulares sobre el 
trámite y mejoramiento de los serv icios a cargo de la Secretaría. 
Requerir a las unidades administrativ as de la Secretaría y su órgano desconcentrado, dependencias, 
entidades y Procuraduría General de la República la información para cumplir con sus atribuciones. 
Proporcionar en el ámbito de su competencia la asesoría que le requieran las unidades administrativas de la 
Secretaría, dependencias, entidades y Procuraduría General de la República. 
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Ordenar la participación del personal adscrito a la Dirección General Adjunta de Auditoría y Control en los 
actos administrativos de entrega-recepción, que realicen los servidores públicos de la Secretaría o su órgano 
desconcentrado, los titulares de los OIC en dependencias, entidades y  Procuraduría General de la República 
y de los titulares de auditoria, quejas y responsabilidades de dichos órganos, a fin de que se apeguen a la 
normativ idad v igente establecida en la materia. 
Dar cumplimiento a las demás f unciones que expresamente le atribuy an las disposiciones legales, así como 
las que le conf iera el Titular del Ejecutiv o Federal y  el C. Secretario del Ramo, mediante las siguientes 
acciones: 
Coady uv ar en el ámbito de su competencia aportando los elementos necesarios para la integración del 
inf orme anual que el C. Secretario del Ramo debe rendir al H. Congreso de la Unión, sobre el estado que 
guardan los asuntos encomendados a la dependencia. 
Expedir cuando proceda, la certif icación de documentos que obren en los archivos de la Contraloría Interna de 
conf ormidad a lo prev isto en el artículo 33 del Reglamento Interior de la Secretaría. 
Participar como miembro integrante del Comité de Inf ormación de la Secretaría, para dar atención a las 
solicitudes de inf ormación que presenten los particulares, en términos de lo prev isto por los artículos 29 y  30 
de Ley  Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 
1.0.6 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL 
OBJETIVO 
Proy ectar la imagen de la Secretaría de la Función Pública como una dependencia f acilitadora de la gestión 
pública que concreta y consolida cambios estructurales, combate a la impunidad y mantiene una activ a 
vinculación con la sociedad mediante la ejecución de la política y estrategia de comunicación y  con la 
participación activ a de las diferentes áreas de la dependencia. 
FUNCIONES 
Formular, proponer, dirigir y evaluar la estrategia y el programa de comunicación social de la dependencia, 
con sujeción a la política general de comunicación social del Gobierno Federal. 
Dirigir y  ejecutar la política de inf ormación, dif usión y  comunicación social que determine el C. Secretario, de 
conf ormidad con las disposiciones normativas aplicables. 
Conducir las relaciones de la Secretaría con los medios de comunicación. 
Coordinar la realización de sondeos de opinión y ev aluar las inv estigaciones relativ as a los div ersos 
elementos que conf orman el proceso de inf ormación y dif usión de la Secretaría. 
Dif undir el desarrollo y resultados de los programas de trabajo y acciones institucionales de las unidades 
administrativ as de la Secretaría. 
Coordinar la captación, análisis, evaluación y procesamiento de la información que difundan los medios de 
comunicación, ref erente a los acontecimientos de la Secretaría y temas afines. 
Coordinar la implementación, producción y  difusión de las campañas publicitarias de comunicación social de 
la Secretaría y, en su caso, la contratación de los medios de comunicación requeridos para su promoción. 
Las demás que le encomiende el C. Secretario. 
 
1.1.0 SUBSECRETARIA DE CONTROL Y AUDITORIA DE LA GESTION PUBLICA 
OBJETIVO 
Verif icar que en la Administración Pública Federal se administren los recursos financieros, humanos, 
tecnológicos y materiales con apego a las disposiciones normativas aplicables, en cumplimiento con las metas 
comprometidas y conforme a criterios de ef iciencia, eficacia y transparencia. En las entidades federativas y 
municipios, la verif icación se efectuará cuando ejerzan recursos financieros f ederales o provenientes de 
Organismos Financieros Internacionales (OFI's), mediante la emisión y actualización permanente de políticas, 
reglas y lineamientos que fortalezcan la revisión y el control interno de los recursos, privilegiando la 
inv estigación, adopción y  dif usión de normas, prácticas y  estándares internacionales; la realización de 
auditorías financieras, operacionales y  al desempeño, directas o por conducto de despachos externos; la 
ev aluación de la gestión pública apoy ada en la f ormulación de recomendaciones orientadas a prev enir y 
detectar conductas irregulares de servidores públicos y la promoción de acciones jurídicas ante las instancias 
correspondientes, cuando así proceda; lo anterior por medio del establecimiento de adecuados mecanismos 
de coordinación con autoridades internas y externas de la Administración Pública Federal y la participación 
ciudadana. 
FUNCIONES 
Someter en acuerdo con el C. Secretario, los asuntos de relevancia que le presenten las unidades 
administrativ as a su cargo. 
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Llev ar a cabo las f unciones y comisiones que el C. Secretario le delegue y encomiende y  mantenerlo 
inf ormado sobre el cumplimiento y desarrollo de las mismas. 
Someter a la consideración del C. Secretario, los estudios y proyectos de las disposiciones, bases y  reglas de 
carácter general, así como normas, lineamientos y políticas que rijan el f uncionamiento y operación de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
Determinar y v igilar la correcta aplicación de criterios para llev ar a cabo los actos específicos de f iscalización y 
demás ordenamientos legales y  disposiciones que resulten aplicables a las dependencias y  entidades de la 
Administración Pública Federal. 
Determinar y v igilar la correcta aplicación de criterios de fiscalización de control en la aplicación de fondos 
f ederales asignados a los estados y municipios. 
Dirigir, coordinar, supervisar y controlar el desarrollo de los programas prioritarios y específicos de las 
unidades administrativas que dependen de su área de competencia que propicien el desarrollo óptimo de las 
responsabilidades que son competencia de la Secretaría. 
Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y  evaluar las activ idades de las unidades administrativas 
adscritas a su respectiva Subsecretaría, conf orme a las instrucciones del C. Secretario. 
Coordinar la formulación de los anteproyectos de programas y presupuesto, de las unidades administrativ as a 
su cargo, así como su vigilancia en su operación, control, desarrollo y resultados. 
Formular políticas, normas, procedimientos y lineamientos técnicos necesarios para el mejoramiento 
administrativ o de las áreas a su cargo, así como el de proponer al C. Secretario, la delegación de f unciones 
en serv idores públicos que dependen de él. 
Llev ar a cabo las resoluciones en los acuerdos ordinarios que tenga con los responsables de las unidades 
administrativ as bajo su cargo, y en acuerdo extraordinario a cualquier subalterno, así como el de conceder 
audiencia a la sociedad civ il. 
Signar los documentos inherentes a sus f unciones, así como los que le sean delegados por el C. Secretario o 
le correspondan por la suplencia. 
Proporcionar toda la información y datos, o la cooperación técnica que le sean requeridos por otras 
dependencias del Ejecutiv o Federal y a la Sociedad Civil, de acuerdo a las normas y  políticas que hubiere 
expedido y señalado el C. Secretario del Ramo. 
Dar seguimiento y resolver los recursos administrativ os que se presenten y que conforme a las disposiciones 
legales y reglamentarias le correspondan. 
Las demás que le encomiende el C. Secretario del Ramo. 
 
1.1.0.1 COORDINACION DE INFORMATICA DE LA SUBSECRETARIA DE CONTROL Y AUDITORIA DE 
LA GESTION PUBLICA 
OBJETIVO 
Transf ormar a las unidades administrativas que conforman a la Subsecretaría de Control y  Auditoría de la 
Gestión Pública en materia de Tecnologías de la Inf ormación (TI) mediante la automatización de procesos 
sustantiv os, incorporación de tecnología de vanguardia, detección de necesidades de capacitación en TI, 
soporte técnico, mantenimiento de software y  hardware instalado así como de telefonía, observando para ello 
las políticas que para tal efecto emita la Oficialía May or a trav és de la Dirección General de Inf ormática. 
FUNCIONES 
Brindar asesoría y el soporte técnico en materia de informática, conf orme a los procedimientos y metodologías 
que establezca la Dirección General de Inf ormática de la Oficialía May or. 
Desarrollar, modif icar y  mantener en operación los sistemas de inf ormación de la Subsecretaría de Control y 
Auditoría de la Gestión Pública. 
Administrar la inf raestructura de cómputo que le fuere asignada para el desarrollo de sus funciones, conforme 
a los procedimientos y estándares que establezca la Dirección General de Inf ormática de la Oficialía May or. 
Someter a la consideración del Comité de Inf ormática y Telecomunicaciones de la dependencia, los proyectos 
inf ormáticos que se pretendan establecer a ef ecto de armonizar el desarrollo de las tecnologías de la 
inf ormación en la Secretaría. 
Llev ar a cabo las acciones necesarias para promover la actualización tecnológica de la inf raestructura de 
cómputo y telecomunicaciones de la Secretaría, en coordinación con la Dirección General de Informática de la 
Of icialía May or. 
Coady uv ar con la Dirección General de Inf ormática de la Of icialía May or en el cumplimiento de las políticas y 
normas que en la materia emita la autoridad competente. 
En caso de contingencia inf ormática, llev ar a cabo, en coordinación con la Dirección General de Inf ormática 
de la Of icialía May or, las acciones necesarias para su pronta solución. 
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Participar de manera conjunta con la Dirección General de Inf ormática de la Oficialía May or en la planeación, 
desarrollo e instrumentación del Programa Institucional de Desarrollo Informático (PIDI) de la Secretaría. 
Promov er el programa de capacitación informática para los serv idores públicos de las unidades 
administrativ as de la Subsecretaría de Control y  Auditoría de la Gestión Pública, en congruencia con las 
políticas que se establezcan. 
Las demás que el Titular de la Subsecretaría de Control y  Auditoría de la Gestión Pública le asigne 
expresamente. 
 
1.1.1 UNIDAD DE CONTROL Y EVALU ACION DE LA GESTION PUBLICA 
OBJETIVO 
Promov er el cumplimiento de los programas, objetiv os y metas de las instituciones de la Administración 
Pública Federal mediante la emisión de recomendaciones deriv adas de la ev aluación del desempeño de la 
Gestión Pública; el impulso al cumplimiento de los acuerdos tomados en foros de alto niv el directiv o de control 
y auditoría; la generación de información estratégica sobre la gestión de la Administración Pública Federal 
para la toma de decisiones; y  el fortalecimiento del control interno; el desarrollo de competencias técnicas del 
personal de los OIC. 
FUNCIONES 
Ev aluar el cumplimiento de los programas y presupuestos de las dependencias, la Procuraduría General de la 
República y las entidades de la Administración Pública Federal, emitiendo con apego a la normativ idad 
presupuestaria vigente, las recomendaciones para atender las variaciones físicas y  f inancieras relev antes 
detectadas. 
Elaborar en coordinación con la Secretaría de Hacienda y  Crédito Público, los modelos de conv enios y  o 
bases de desempeño, así como ev aluar el cumplimiento de las metas establecidas por las instituciones que 
los suscriban. 
Elaborar con la participación que corresponda a la Secretaría de Hacienda y  Crédito Público, los lineamientos 
y  mecanismos para v erificar el cumplimiento de las disposiciones en materia de ahorro y  disciplina 
presupuestaria, establecidas en los presupuestos de egresos de la f ederación y  demás normativ idad 
aplicable, e inf ormar los resultados a las instancias competentes. 
Ev aluar el cumplimiento de las metas de balance de operación, primario y  financiero, que establecen las 
entidades de control presupuestal directo, y emitir conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y  Crédito 
Público la opinión que se presenta a la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento. 
Elaborar los lineamientos y  guías para las rev isiones y  auditorías de la constitución y  situación operativ a de 
los f ideicomisos, mandatos y contratos análogos que involucran recursos f ederales, de conformidad con lo 
establecido en los presupuestos de egresos de la f ederación y la normativ idad aplicable. 
Promov er el establecimiento de indicadores de gestión en las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como en la Procuraduría General de la República; administrar el Sistema de Indicadores 
de Gestión que opera la UCEGP y ev aluar los resultados que reportan las instituciones. 
Proponer a la superioridad las directrices para organizar e implementar el Sistema de Control y Ev aluación de 
la Gestión Gubernamental, para dar seguimiento y  evaluar el ejercicio del gasto público y  el cumplimiento de 
los planes, programas, metas y proyectos de inversión del Gobierno Federal. 
Emitir anualmente, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México, los 
Lineamientos del Sistema de Integración de Inf ormación de los Ingresos y Gasto Público (SII). 
Operar el Sistema de Inf ormación Directiva, incorporando la inf ormación relevante y  estratégica que generen 
las unidades administrativ as competentes de la Secretaría y los OIC en las dependencias, las entidades y  la 
Procuraduría General de la República en los documentos que se presentan al C. Secretario y al Presidente de 
la República acerca de la evaluación de la gestión gubernamental. 
Apoy ar al personal de los OIC, en asuntos inherentes a las funciones de control y auditoría. 
Ser el conducto de la Secretaría para coordinar en materia de control y ev aluación las relaciones entre el 
Ejecutiv o Federal y las entidades paraestatales. 
Formular, con la opinión de otras unidades administrativas de la Secretaría, los lineamientos generales para la 
elaboración de los programas anuales de trabajo, en materia de control y auditoría de los OIC en las 
dependencias, las entidades y la Procuraduría General de la República, así como registrar dichos programas 
y establecer los mecanismos para su control y seguimiento. 
Emitir con la participación de las áreas competentes de la Secretaría, la opinión a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, respecto a los proyectos y/o modif icaciones a las normas de contabilidad y de control en 
materia de programación y  presupuestación, de recursos f inancieros, contratación de deuda y  manejo de 
f ondos y valores. 
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Proponer las normas de carácter general para el mejor control y  fiscalización de la gestión de las 
dependencias, las entidades y la Procuraduría General de la República y  comunicar lo conducente a la 
Coordinación General de Organos de Vigilancia y Control. 
Establecer los mecanismos y procedimientos con la Coordinación General de Organos de Vigilancia y Control 
para def inir los reportes que deberán ser rendidos a la Unidad, por los delegados y comisarios públicos en 
materia de control y ev aluación de la gestión pública de las dependencias, las entidades y la Procuraduría 
General de la República. 
Llev ar a cabo la integración de los informes consolidados de los resultados de auditoría, control y  evaluación 
de la gestión pública, con base en los reportes que rindan a la Unidad las áreas competentes de la Secretaría. 
Elaborar y  actualizar los lineamientos del Sistema de Información Periódica, para el control, seguimiento y 
ev aluación de la atención de las observ aciones determinadas en las auditorías realizadas por las div ersas 
instancias de f iscalización, así como de las acciones de mejora recomendadas por los OIC. 
Llev ar el control, seguimiento y  evaluación de la determinación y  atención de las observ aciones derivadas de 
las auditorías realizadas por las div ersas instancias de f iscalización y  de las acciones de mejora acordadas 
por los OIC derivadas de las intervenciones de control, así como establecer mecanismos de control y 
seguimiento de los resultados de la gestión de los OIC en materia de recuperaciones, ahorros, reducción de 
costos, generación de ingresos adicionales y determinación de logros cualitativos. 
Proporcionar a los delegados y comisarios públicos, a las unidades administrativ as y a los OIC en las 
dependencias, las entidades y la Procuraduría General de la República el apoyo, los inf ormes, la asesoría y la 
capacitación que requieran en materia de auditoría, prev ención administración de riesgo y  f ortalecimiento de 
los sistemas de control interno al personal adscrito a los OIC. 
Emitir opiniones técnico-normativ as sobre la interpretación y alcance de normas y/o disposiciones emitidas por 
la Secretaría en materia de control y evaluación de la gestión pública. 

Coordinar con las demás unidades administrativas de la Secretaría y  los OIC, los procedimientos que 
permitan proporcionar la inf ormación y  documentación para atender los requerimientos de la Auditoría 
Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, así como coadyuv ar con dicho ente fiscalizador para el 
logro de los objetivos comunes. 
Participar, en calidad de v ocal propietario y o suplente, en las sesiones ordinarias y extraordinarias de los 
Comités de Control y Auditoría en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
Proponer a la superioridad, los lineamientos e instructivos para la integración y f uncionamiento de los comités 
de control y auditoría, así como para la operación de su sistema de administración. 
Elaborar y  proporcionar a las autoridades superiores de la Secretaría, notas ejecutivas con comentarios y 
opiniones que apoyen sus interv enciones sobre los asuntos que las dependencias y  entidades ponen a 
consideración de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, para atender asuntos relev antes 
relacionados con deuda, presupuesto y políticas públicas. 
Participar en los comités especializados constituidos por la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento 
(CIGF): Comité Técnico de Coordinación de la Inv ersión Pública Federal, Comité Técnico de Información, 
Subcomisión de Atención a los Asuntos del Fondo Nacional de Desastres Naturales y  aquellos otros que 
constituy a dicha Comisión, a ef ecto de atender en f orma colegiada los asuntos encomendados. 
Establecer con la participación que corresponda a la Secretaría Técnica de la CIGF y de la Comisión 
Intersecretarial de Desincorporación, así como de la Secretaría de Hacienda y  Crédito Público, los 
mecanismos de seguimiento de los acuerdos tomados por dichas Comisiones. 
Ev aluar y dar seguimiento al cumplimiento de las metas concertadas por las dependencias y  entidades de la 
Administración Pública Federal con el Titular del Ejecutiv o Federal y  participar en aquellos otros proy ectos y 
programas que solicite la Presidencia de la República. 
Promov er el establecimiento de mecanismos de control interno en las dependencias y  entidades de la 
Administración Pública Federal y en la Procuraduría General de la República y proponer la emisión de normas 
generales para su implementación. 
Las demás que le encomienden el Secretario del Ramo así como el Subsecretario de Control y Auditoría de la 
Gestión Pública. 
1.1.2 UNIDAD DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL 
OBJETIVO 
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Verif icar que los objetivos y metas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y 
Procuraduría General de la República se logren con eficiencia, eficacia y economía; en apego a la 
Normatividad Aplicable; y contribuir en la disminución de los niv eles de corrupción en un ambiente de mejora 
continua, mediante la práctica de auditorías debidamente planeadas, ejecutadas y superv isadas; con un 
enf oque prev entiv o y propositiv o, cuyos resultados contribuy an a mejorar la eficiencia de operación de los 
procesos sustantiv os de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y Procuraduría 
General de la República. 
FUNCIONES 
Proponer al Subsecretario de Control y  Auditoría de la Gestión Pública el programa anual de auditorías y 
visitas de inspección a las dependencias, las entidades paraestatales y  la Procuraduría General de la 
República, así como a los fideicomisos públicos no paraestatales, mandatos y contratos análogos. 
Determinar y coordinar en forma directa las auditorías y  visitas de inspección a las dependencias, las 
entidades paraestatales y  la Procuraduría General de la República, así como a los f ideicomisos públicos no 
paraestatales, mandatos y contratos análogos, a fin de promov er la eficacia en su gestión, propiciar la 
consecución de los objetivos contenidos en sus programas a ef ecto de: 

 Verif icar que sus actos se ajusten a lo establecido en las disposiciones legales aplicables. 
 Verif icar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas en materia de 

sistemas de registro y  contabilidad; contratación y  remuneraciones al personal; contratación de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y  ejecución o supervisión de obra pública; conserv ación, 
uso, destino, af ectación, enajenación, almacenamiento y  baja de bienes muebles, inmuebles, 
derechos y  demás activos y  recursos materiales, exceptuando las v erif icaciones que competan a 
otros órganos de la Secretaría. 

 Comprobar que su inf ormación financiera ref leje en f orma razonable su situación conforme a los 
principios de contabilidad gubernamental y los generalmente aceptados en la materia que le sean 
aplicables. 

 Proponer las acciones necesarias para la corrección de situaciones ilegales o anómalas o para el 
mejoramiento de la ef iciencia y el logro de sus objetivos. 

 Verif icar que sus operaciones sean congruentes con los procesos aprobados de planeación, 
programación y presupuestación. 

Ordenar las labores de inspección y  vigilancia a ef ecto de que los OIC en las dependencias, las entidades y 
en la Procuraduría General de la República, cumplan con las Normas Generales de Auditoría Pública y las 
demás normas, políticas y procedimientos establecidos por la Secretaría, verif icando selectiv amente que: 

 Los OIC lleven a cabo las auditorías con cuidado y  diligencia razonable; que la documentación que 
sustente las auditorías sea idónea, suf iciente y relevante así como que los inf ormes y documentos de 
auditoría se elaboren conforme a la metodología y técnica aplicables. 

Analizar y  autorizar el contenido de los informes deriv ados de la práctica de auditorías y  visitas de inspección 
que se realicen y, conf orme a sus resultados, proponer a las autoridades competentes las acciones 
pertinentes. 
Dar v ista a los OIC en las dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de la 
República de las investigaciones, auditorías y  visitas de inspección que se hay an practicado, si de las mismas 
se detectan presuntas responsabilidades de los servidores públicos o, en su caso, integrar los expedientes y 
constancias relativos y remitirlos a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial para la 
imposición y aplicación de las sanciones correspondientes. 
Hacer del conocimiento de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría cuando se trate de servidores 
públicos de la misma o del titular del órgano interno de control en la dependencia o entidad respectiv a o en la 
Procuraduría General de la República, los hechos de que tenga conocimiento y  que puedan ser constitutivos 
de delitos imputables a serv idores públicos adscritos a aquéllas. 
Proponer al Subsecretario de Control y  Auditoría de la Gestión Pública los sistemas y  procedimientos a que 
deba sujetarse la v igilancia de f ondos y  valores del Gobierno Federal, así como dirigir y  coordinar las 
activ idades orientadas a evaluar sus resultados. 
Determinar y  ordenar, a solicitud de la Dirección General de Operación Regional y  Contraloría Social, la 
realización de auditorías a f ondos f ederales en programas coordinados con estados y municipios, a cuy o 
ef ecto podrá auxiliarse con los servicios técnicos que presten personas físicas o morales independientes. 
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Coordinar acciones con la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública y la Coordinación General de 
Organos de Vigilancia y Control, a efecto de que los OIC en las dependencias, las entidades y la Procuraduría 
General de la República coadyuv en en la realización de auditorías, investigaciones o visitas de inspección 
específicas. 
Autorizar el Programa Anual de Capacitación del Personal de Auditores de la Unidad. 
Expedir las copias certificadas que se requieran de la documentación a la que tenga acceso con motivo de las 
inv estigaciones, auditorías y  v isitas de inspección que se practiquen y  que obren en los archiv os de las 
dependencias, las entidades paraestatales y la Procuraduría General de la República, así como en los de los 
f ideicomisos públicos no paraestatales, mandatos y contratos análogos que sean objeto de revisión. 
Requerir inf ormación y  documentación a las dependencias, las entidades y  a la Procuraduría General de la  
República; los OIC y  a los f ideicomitentes, administradores o coordinadores de los f ideicomisos públicos no 
paraestatales, mandatos y contratos análogos. 
Solicitar los datos e informes que requiera a prov eedores y contratistas, en los términos de las disposiciones 
legales aplicables. 
Proponer al Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública, para acuerdo y firma del C. Secretario, 
la atracción de auditorías que lleven a cabo los OIC en las dependencias, las entidades paraestatales y en la 
Procuraduría General de la República. 
Coordinar y  superv isar la elaboración de la normativa que deban observ ar las áreas de auditoría de los OIC y 
someterla a la consideración del Secretario. 
Llev ar a cabo la designación de especialistas externos para practicar en las dependencias, las entidades 
paraestatales y  la Procuraduría General de la República y  en los f ideicomisos no paraestatales, mandatos y 
contratos análogos, auditorías y revisiones a obra pública y  serv icios relacionados con las mismas, con 
recursos prov enientes del cinco al millar previsto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos y autorizar 
los resultados correspondientes. 
Ef ectuar la designación del jefe de grupo del personal comisionado a cada auditoría adscrito a la Unidad para 
ef ectuar inv estigaciones, auditorías y visitas de inspección. 
Las demás que le encomienden el C. Secretario así como el Subsecretario de Control y  Auditoría de la 
Gestión Pública. 
 
1.1.3 DIRECCION GENERAL DE OPERACION REGIONAL Y CONTRALORIA SOCIAL 
OBJETIVO 
Contribuir a que los Gobiernos de las Entidades Federativas y de los Municipios apliquen los recursos de 
programas federales con ef icacia y ef iciencia en apego a la Normatividad v igente, mediante la concertación y 
ejecución de acciones conjuntas de control, ev aluación, participación social y f ortalecimiento con los Organos 
Estatales de Control. 
FUNCIONES 
Establecer las estrategias para llev ar a cabo las acciones de f iscalización, verif icación y  evaluación de la 
aplicación de f ondos federales ejercidos por los gobiernos de las entidades f ederativ as y de los municipios. 
Establecer las directrices para el control y seguimiento de las auditorías que realizan despachos de auditores 
externos a programas f ederales apoy ados con créditos de Organismos Financieros Internacionales, 
ejecutados por los gobiernos de las entidades federativas y municipios, para lo cual se coordinará con la 
Dirección General de Auditorías Externas, en lo que proceda. 
Dirigir las acciones de asesoría que, a petición de los gobiernos locales, se realicen para la instrumentación o 
f ortalecimiento de los sistemas estatales de control y  evaluación; así como las relativ as a promov er la 
adopción de prácticas orientadas a la innovación de las administraciones públicas estatales y municipales. 
Proponer, en el marco del Acuerdo de Coordinación suscrito con los gobiernos estatales, las líneas de 
actuación para participar cuando así lo soliciten, conjuntamente con sus órganos de control, en las reuniones 
del Subcomité de Control y Evaluación de los Comités de Planeación para el Desarrollo. 
Proponer, en el marco del Acuerdo de Coordinación suscrito con los gobiernos estatales, las líneas de 
actuación para verif icar que den atención y cumplimiento a las obras públicas que ejecutan con fondos 
f ederales. 

Establecer las directrices para captar y procesar inf ormación relativ a a la aplicación de recursos f ederales por 
los gobiernos de las entidades f ederativas y  de los municipios. Así como def inir los objetivos, atributos y 
requisitos que debe cubrir la información, a efecto de generar los reportes correspondientes. 
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Proponer a las autoridades de la Secretaría, cuando así se considere procedente, las recomendaciones 
tendientes a corregir o cancelar proy ectos o programas ejecutados por los gobiernos de las entidades 
f ederativ as con recursos federales, solicitando la opinión de las unidades administrativ as competentes. 
Establecer las directrices y  estrategias para promov er e impulsar la participación social en la instrumentación 
de programas federales y en la vigilancia de su ejecución. Así como dirigir las acciones para asesorar, prev ia 
concertación, en la implantación de la contraloría social en programas estatales y municipales. 
Establecer las directrices y estrategias para llevar a cabo la evaluación del ejercicio ef icaz, eficiente, correcto y 
transparente de recursos federales, por parte de los gobiernos estatales. 
Coordinar el análisis del marco jurídico de Estados y  Municipios para v erif icar su congruencia con la 
normativ idad f ederal relacionada con el ejercicio, control y fiscalización de recursos federales aplicados por 
dichos órdenes de gobierno, a efecto de promover las adecuaciones correspondientes. 
Certif icar, cuando proceda, las copias de los documentos que obren en los archivos de la Dirección General 
de Operación Regional y Contraloría Social. 
Las demás f unciones que las disposiciones legales y administrativ as le conf ieran y las que le encomienden el 
Secretario y otras autoridades superiores. 
 
1.1.4 DIRECCION GENERAL DE AUDITORIAS EXTERNAS 
OBJETIVO 
Verif icar y contribuir al cumplimiento de la normativ idad v igente, por parte de las Entidades Paraestatales y 
Organos Desconcentrados de la Administración Pública Federal, en materia f inanciera, presupuestal, 
administrativ a, f iscal, de desempeño, así como de las disposiciones acordadas con Organismos Financieros 
Internacionales relativas a auditoría mediante la designación, ev aluación y  control de f irmas de auditores 
externos, previamente seleccionados bajo criterios establecidos por la Secretaría. 
FUNCIONES 

Llev ar a cabo la designación de los auditores externos de las dependencias, las entidades y  la Procuraduría 
General de la República, así como a los de los fideicomisos públicos no paraestatales, mandatos y  contratos 
análogos. 
Determinar los criterios de elegibilidad de las f irmas de auditores externos, en f unción de sus antecedentes 
prof esionales y def inir los lineamientos técnicos y económicos para designar, controlar y  evaluar la actuación 
de los mismos. 
Establecer coordinación con los OIC en las dependencias, las entidades y  la Procuraduría General de la 
República para dar seguimiento a los hallazgos derivados del proceso de auditorías externas. 
Coordinar la rev isión y ev aluación de los resultados de los informes emitidos por f irmas de auditores externos 
y  si de los mismos se desprenden presuntas irregularidades en el cumplimiento de las f unciones de los 
serv idores públicos o daño patrimonial a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de alguna entidad 
paraestatal, turnarlos a la autoridad competente para los ef ectos legales correspondientes. 
Requerir, cuando lo estime conv eniente, información y  documentación a las dependencias, las entidades y  la 
Procuraduría General de la República, así como a sus OIC. 
Solicitar a prov eedores y contratistas los datos e inf ormes que requiera. 
Inf ormar al Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública los resultados de las auditorías 
practicadas por f irmas de auditores externos. 
Establecer coordinación con los organismos f inancieros internacionales en materia de auditoría externa, con 
base en los acuerdos técnicos celebrados por la Secretaría con dichos organismos. 
Las demás funciones que le encomienden el Secretario del Ramo y el Subsecretario de Control y Auditoría de 
la Gestión Pública. 
 
1.2.0 SUBSECRETARIA DE ATENCION CIUDAD AN A Y NORMATIVIDAD 
OBJETIVO 
Lograr en las dependencias y entidades la mejora en la atención a la sociedad, la eficiencia y transparencia en 
las contrataciones gubernamentales, la aplicación de sanciones y  el apego a la legalidad mediante la 
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captación de la voz ciudadana, que permita impulsar la mejora continua en trámites y  serv icios, implementar 
mecanismos jurídico-administrativ os que aseguren la adecuada adquisición de bienes y  serv icios y 
contratación de obras públicas federales, así como sancionar con oportunidad. 
FUNCIONES 
Acordar el nombramiento de notarios del Patrimonio Inmueble Federal y la imposición de sanciones de 
conf ormidad con la Ley  de Adquisiciones, Arrendamientos y  Serv icios del Sector Público y  la Ley  de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como las que correspondan a los notarios públicos del 
patrimonio inmueble federal. 
Acordar con el C. Secretario el despacho de los asuntos relev antes de la Oficina del C. Subsecretario de 
Atención Ciudadana y  Normatividad, así como los de las unidades administrativas adscritas a esa 
Subsecretaría. 
Llev ar a cabo las f unciones y comisiones que el C. Secretario le delegue y encomiende y  mantenerlo 
inf ormado sobre el cumplimiento y desarrollo de las mismas. 
Dirigir y  coordinar la elaboración de normas, lineamientos y  criterios en materia de adquisiciones y 
arrendamiento de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza y  en materia de obras 
públicas y  servicios relacionados con las mismas; manejo de almacenes, realización de inv entarios, avalúos 
de bienes muebles, desincorporación de activos y  baja de maquinaria y equipo e instalaciones industriales de 
la Administración Pública Federal, así como en las materias de responsabilidades, atención ciudadana e 
inconf ormidades. 
Proponer al C. Secretario, con la opinión de las unidades administrativas competentes, las normas y formatos 
bajo los cuales deberá declararse la situación patrimonial de los servidores públicos, así como los manuales e 
instructiv os correspondientes. 
Vigilar que se dé cumplimiento a los ordenamientos legales y a las disposiciones reglamentarias o 
administrativ as en el despacho de los asuntos de su competencia. 
Dirigir y ev aluar la política de responsabilidades y situación patrimonial de los serv idores públicos de la 
Administración Pública Federal. 
Dirigir y controlar las activ idades de la Coordinación de Visitadurías de Atención Ciudadana, 
Responsabilidades e Inconf ormidades. 
Coordinar las acciones que se requieran para mejorar los sistemas y  mecanismos de atención al público así 
como la presentación de quejas y  denuncias, en las dependencias y  entidades de la Administración Pública 
Federal, en la Procuraduría General de la República y, en los casos que proceda, en las entidades 
f ederativ as. 

Dictar lineamientos y estrategias para el adecuado desarrollo y  operación de las activ idades de los 
superv isores regionales. 
Determinar, conjuntamente con otras áreas de la Secretaría, la coordinación de acciones que debe existir 
entre los titulares de los órganos de control interno en las dependencias y  entidades así como en la 
Procuraduría General de la República, y los de los respectiv os órganos de control interno de sus órganos 
desconcentrados. 
Coady uv ar en el diseño e instrumentación del Sistema de Control y Ev aluación Gubernamental, así como en 
la realización de los estudios, proy ectos y programas que se requieran de conf ormidad con el Plan Nacional 
de Desarrollo. 
Aportar los elementos necesarios, en los asuntos de su competencia para la integración del informe anual que 
el C. Titular del Ramo debe rendir al H. Congreso de la Unión, sobre el estado que guardan los asuntos 
encomendados a la Secretaría. 
Dirigir, coordinar, superv isar y  controlar el desarrollo de los programas prioritarios y  específicos de la 
Subsecretaría. 
Formular el anteproyecto de presupuesto de operación de la Subsecretaría. 
Promov er el mejoramiento de los serv icios públicos y la adopción de medidas correctiv as que aseguren la 
prestación de estos serv icios con ef icacia y ef iciencia, a través de la asunción de compromisos específicos por 
parte de las dependencias y  entidades de la Administración Pública Federal y  de la Procuraduría General de 
la República; así como la concertación de acciones llev adas a cabo con sectores de la sociedad tendientes a 
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reducir los niv eles de corrupción y  propiciar una mayor transparencia en la activ idad de la Administración 
Pública Federal. 
Recibir en acuerdo a los titulares de las unidades adscritas a la Subsecretaría y  conceder audiencia 
al público. 
Promov er la celebración de bases y conv enios de coordinación con las dependencias, órganos 
desconcentrados y  entidades de la Administración Pública Federal y  la Procuraduría General de la República, 
así como con los gobiernos de los estados, con la participación que corresponda a los municipios, en materia 
de responsabilidades y situación patrimonial. 
Dirigir, coordinar y proporcionar la inf ormación, datos y cooperación técnica que le sean requeridos por 
instancias externas u órganos superiores de f iscalización, legislación y justicia, de acuerdo con las normas, 
políticas y lineamientos que determine el C. Secretario. 
Resolv er los recursos administrativos que conforme a las disposiciones legales y  reglamentarias les 
correspondan. 
Las demás que las disposiciones aplicables les conf ieran, las que les encomiende el C. Secretario y  las que 
correspondan a las unidades administrativ as que se les adscriban. 
 
1.2.0.1 COORDINACION DE INFORMATICA DE LA SUBSECRETARI A DE ATENCION CIUDADAN A Y 
NORMATIVIDAD 
OBJETIVO 
Transf ormar a las unidades administrativas que conforman a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y 
Normatividad en materia de Tecnologías de la Información (TI) mediante la automatización de procesos 
sustantiv os, incorporación de tecnología de vanguardia, detección de necesidades de capacitación en TI, 
soporte técnico, mantenimiento de software y  hardware instalado así como de telefonía, observando para ello 
las políticas que para tal efecto emita la Oficialía May or a trav és de la Dirección General de Inf ormática. 
FUNCIONES 
Brindar asesoría y el soporte técnico en materia de informática, conf orme a los procedimientos y metodologías 
que establezca la Dirección General de Inf ormática de la Oficialía May or. 
Desarrollar, modif icar y  mantener en operación los sistemas de inf ormación de la Subsecretaría de Atención 
Ciudadana y Normatividad 
Administrar la inf raestructura de cómputo que le fuere asignada para el desarrollo de sus funciones, conforme 
a los procedimientos y estándares que establezca la Dirección General de Inf ormática de la Oficialía May or. 
Someter a la consideración del Comité de Inf ormática y Telecomunicaciones de la Dependencia, los proyectos 
inf ormáticos que se pretendan establecer a ef ecto de armonizar el desarrollo de las tecnologías de la 
inf ormación en la Secretaría. 
Llev ar a cabo las acciones necesarias para promover la actualización tecnológica de la inf raestructura de 
cómputo y telecomunicaciones de la Secretaría, en coordinación con la Dirección General de Informática de la 
Of icialía May or. 
Coady uv ar con la Dirección General de Inf ormática de la Of icialía May or en el cumplimiento de las políticas y 
normas que en la materia emita la autoridad competente. 
En caso de contingencia inf ormática, llev ar a cabo, en coordinación con la Dirección General de Inf ormática 
de la Of icialía May or, las acciones necesarias para su pronta solución. 
Participar de manera conjunta con la Dirección General de Inf ormática de la Oficialía May or en la planeación, 
desarrollo e instrumentación del Programa Institucional de Desarrollo Informático (PIDI) de la Secretaría. 
Promov er el programa de capacitación informática para los serv idores públicos de las unidades 
administrativ as de la Subsecretaría de Atención Ciudadana y  Normatividad, en congruencia con las políticas 
que se establezcan. 
Las demás que el Titular de la Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normativ idad le asigne expresamente. 
 
1.2.1 UNIDAD DE NORMATIVIDAD DE ADQUISICIONES, OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y 
PATRIMONIO FEDERAL 
OBJETIVO 
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Lograr un marco jurídico-administrativ o dinámico, simplif icado y  moderno que ef iciente y  transparente las 
contrataciones gubernamentales y  la administración de los bienes muebles de propiedad f ederal mediante la 
elaboración y actualización de normas, emisión de criterios normativos, asesoría y orientación, atención de las 
solicitudes de conciliación presentadas, así como la aplicación de sanciones a licitantes, proveedores y 
contratistas en las materias respectivas. 
FUNCIONES 
Proponer al C. Secretario la expedición de normas de carácter general respecto de la planeación, ejecución, 
conserv ación, mantenimiento y control de las adquisiciones de bienes muebles; la prestación de serv icios de 
cualquier naturaleza; así como de las obras públicas y  los serv icios relacionados con las mismas que 
contraten las dependencias, las entidades y la Procuraduría General de la República. 
Proponer las normas y procedimientos de carácter general a que se sujetará el registro, af ectación, 
disposición final y baja de los bienes muebles al servicio de las dependencias, las entidades, la Procuraduría 
General de la República y  las unidades administrativ as de la Presidencia de la República, así como para el 
manejo de almacenes, la realización de inventarios y la práctica de avalúos de dichos bienes. 
Interpretar para efectos administrativos la Ley  de Adquisiciones, Arrendamientos y  Serv icios del Sector 
Público, la Ley  de Obras Públicas y  Servicios Relacionados con las Mismas y el Título Quinto de la Ley 
General de Bienes Nacionales, así como las demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
que regulan esas materias; asesorar, capacitar y dar orientación a las demás áreas de la Secretaría, a las 
dependencias, las entidades, la Procuraduría y las unidades administrativ as de la Presidencia de la República, 
así como recibir y procesar la inf ormación que las mismas deban remitir a la Secretaría. 
Ejercer las atribuciones que los ordenamientos legales citados en el párraf o que antecede confieren a la 
Secretaría, excepto en los casos en que por disposición legal o administrativ a deban ser ejercidas por otra 
unidad administrativa. 
Realizar rev isiones técnico normativas en las materias que regulan las Leyes de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Serv icios del Sector Público y de Obras Públicas y Serv icios Relacionados con las Mismas. 
Requerir a la Unidad de Auditoría Gubernamental la realización de las inv estigaciones de of icio a que se 
ref ieren los artículos 68 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y  Servicios del Sector Público y 86 de la 
Ley  de Obras Públicas y  Serv icios Relacionados con las Mismas, así como aquellas otras que conv enga 
realizar. 
Proponer la resolución de los requerimientos de autorización a que se ref iere el artículo 13 de la Ley  de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
Nombrar a los Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal, autorizar y  revisar sus protocolos especiales, así 
como habilitar a los notarios públicos y a los Notarios del Patrimonio Inmobiliario Federal, de conformidad con 
la Ley  General de Bienes Nacionales. 
Llev ar a cabo la imposición de sanciones a los notarios públicos y  a los Notarios del Patrimonio Inmobiliario 
Federal, en los términos de la Ley General de Bienes Nacionales. 
Imponer sanciones a los licitantes, prov eedores o contratistas, de conf ormidad con lo prev isto por las Ley es 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; de Obras Públicas y Serv icios Relacionados 
con las Mismas y demás ordenamientos aplicables y actuar igualmente en los asuntos que por acuerdo de 
atracción del C. Secretario deba conocer directamente, en cuy o caso solicitará al órgano interno de control en 
la dependencia, la entidad o la Procuraduría General de la República la remisión del expediente respectivo. 
Asimismo, impondrá las sanciones a que se ref iere este párraf o, cuando se trate de actos y  procedimientos 
regulados por dichos ordenamientos que realicen las entidades f ederativ as con cargo total o parcial a fondos 
f ederales, conforme a los conv enios que celebren con el Ejecutivo Federal. 
Verif icar y  superv isar el trámite de los expedientes administrativ os de sanciones que impongan los OIC a los 
licitantes, proveedores o contratistas que inf rinjan la normativa en las materias que regulan las Ley es de 
Adquisiciones, Arrendamientos y  Serv icios del Sector Público y  de Obras Públicas y  Serv icios Relacionados 
con las Mismas. 
Proponer los criterios y  lineamientos tendientes a agilizar y  perf eccionar la sustanciación de los expedientes 
administrativ os de sanciones y  realizar los estudios que se requieran y, en su caso, coadyuv en al desarrollo 
de las actividades que competen a los OIC en las dependencias, las entidades y la Procuraduría General de la 
República. 
Llev ar, por sí o por conducto de los OIC, los procedimientos de conciliación previstos en las ley es en materia 
de adquisiciones, arrendamientos y  serv icios del sector público y  de obras públicas y  servicios relacionados 
con las mismas. 
Las demás funciones que le encomienden el Secretario del Ramo y el Subsecretario de Atención Ciudadana y 
Normatividad. 
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1.2.2 DIRECCION GENERAL DE ATENCION CIUDADAN A 
OBJETIVO 
Incidir en la detección y sanción de irregularidades y en la mejora de trámites y servicios mediante la 
captación, atención, análisis y seguimiento de la voz ciudadana, así como la promoción de los mecanismos de 
atención y participación ciudadana. 
FUNCIONES 
Establecer, en coordinación con la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, las 
políticas, bases, lineamientos y  criterios técnicos y  operativos que regulen el f uncionamiento de los 
instrumentos y procedimientos para la recepción y atención de las consultas, sugerencias, quejas y denuncias 
relacionadas con el desempeño de los servidores públicos. 
Coordinar la recepción de las quejas y denuncias que se formulen en contra de los serv idores públicos por el 
incumplimiento de sus obligaciones; practicar, en su caso, las investigaciones que se requieran para la 
integración de los expedientes relativos, y turnarlos para su atención a la autoridad competente. 
A trav és de los sistemas electrónicos de atención ciudadana, dar seguimiento a los procedimientos 
disciplinarios. 
Captar y dar curso a las peticiones sobre los trámites, serv icios y sugerencias de mejoramiento que presente 
la ciudadanía, comunicando al solicitante la remisión de su petición al órgano interno de control competente o 
a la autoridad que corresponda. 
Promov er, en coordinación con las dependencias, las entidades y la Procuraduría General de la República, la 
instalación de of icinas y módulos de orientación y  recepción de quejas, a ef ecto de facilitar a la ciudadanía la 
presentación de sugerencias, quejas y denuncias y propiciar el mejoramiento de los serv icios. 
Coordinar, el diseño e instrumentación de los mecanismos de atención telef ónica y  otros medios electrónicos 
para atender con ef iciencia y eficacia las quejas y denuncias, así como la captación de peticiones ciudadanas 
y  su debido desahogo por parte de los OIC en las dependencias, las entidades y  la Procuraduría General de 
la República. 
Emitir los lineamientos y criterios que permitan proporcionar una ef ectiva y oportuna atención a la ciudadanía. 
Coordinar a los superv isores regionales. 
Proporcionar la asesoría y la capacitación que le sean requeridas en las materias de su competencia. 
Apoy ar, superv isar, controlar y dar seguimiento a las activ idades que desarrollan los OIC de las 
dependencias, las entidades y  la Procuraduría General de la República en materia de recepción, atención e 
inv estigación de quejas, denuncias y  peticiones ciudadanas y su respectiva gestión, conf orme a los criterios y 
lineamientos que emita la Secretaría. 
Inv estigar, diseñar y llev ar a cabo programas y operativos específ icos tendientes a verif icar el cumplimiento de 
las obligaciones por parte de los servidores públicos y, en caso de detectar conductas que puedan constituir 
responsabilidad administrativ a o penal, realizar las actuaciones jurídico-administrativ as que corresponda y 
turnar el expediente respectivo a las autoridades competentes. 
Verif icar la ef iciencia de los serv icios que prestan las dependencias, las entidades y  la Procuraduría General 
de la República y proponerles mecanismos de mejora. 
Promov er, asesorar y  dar seguimiento a programas de corresponsabilidad entre las dependencias, las 
entidades y la Procuraduría General de la República y  la ciudadanía, a efecto de establecer estándares e 
indicadores para la mejora de trámites y  prestación de servicios, conforme a la metodología que al ef ecto se 
emita. 
Implementar mecanismos e instancias de participación ciudadana con el propósito de establecer procesos que 
f aciliten la presentación de quejas y denuncias. 
Concertar acuerdos y  compromisos concretos con sectores de la sociedad tendientes a reducir los niv eles de 
corrupción y propiciar una mayor transparencia en la actividad de la Administración Pública Federal. 
Promov er, en coordinación con el Secretario Ejecutivo de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y 
el Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal, la adopción de acciones que f aciliten el 
acceso a la inf ormación que generen las dependencias, las entidades y la Procuraduría General de la 
República. 
Las demás funciones que le encomienden el Secretario del Ramo y el Subsecretario de Atención Ciudadana y 
Normatividad. 
 
1.2.3 DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL 
OBJETIVO 
Prev enir, supervisar y  vigilar el estricto cumplimiento de las obligaciones que la Ley  impone a los servidores 
públicos en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y, en su caso, sancionar los actos u omisiones en 
que incurran mediante el análisis de la ev olución patrimonial de serv idores públicos y  la inscripción en el 
registro de servidores públicos de las sanciones impuestas a los mismos. 



Miércoles 10 de mayo de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda y Tercera Secciones)     172 

FUNCIONES 
Coordinar la integración de un padrón de serv idores públicos obligados a presentar declaración de situación 
patrimonial. 
Coordinar la recepción de las Declaraciones de Situación Patrimonial a f in de llev ar el registro y  efectuar el 
análisis de la evolución patrimonial de los servidores públicos. 
Coordinar el trámite, la sustanciación y  resolución de los procedimientos disciplinarios derivados de las quejas 
y  denuncias f ormuladas con motivo del incumplimiento de las obligaciones de los serv idores públicos de las 
dependencias, las entidades y la Procuraduría General de la República. 
Coordinar la atención, sustanciación y  resolución de los procedimientos que por instrucciones del Titular de 
esta Secretaría se atraigan para ser conocidos directamente por esta Dependencia. 
Proponer, prev ia opinión de las unidades administrativ as competentes de la Secretaría, las normas y formatos 
conf orme a los cuales los serv idores públicos deberán declarar su situación patrimonial, así como los 
manuales e instructiv os correspondientes. 
Ordenar y  llev ar a cabo las investigaciones, visitas de inspección y auditorías en relación con la situación 
patrimonial de los servidores públicos e imponer las sanciones que correspondan. 
Coordinar la recepción y resolv er las inconf ormidades presentadas por los serv idores públicos respecto de las 
visitas o auditorías que se les practiquen en relación con su situación patrimonial. 
Llev ar los registros relativos a los serv idores públicos y  a sus bienes, prev istos en el ordenamiento legal 
aplicable en materia de responsabilidades. 
Coordinar el establecimiento de programas prev entiv os en materia de responsabilidades de los servidores 
públicos y emitir reglas que orienten el debido desempeño de los mismos, a f in de propiciar una plena 
v ocación del serv icio público en benef icio de la colectiv idad. 
Proporcionar la asesoría a las dependencias, las entidades y  la Procuraduría General de la República 
respecto al establecimiento de Programas Prev entiv os en materia de responsabilidades de los servidores 
públicos, así como conocer las acciones específ icas que instalen en dicha materia. 
Practicar de of icio o por denuncia debidamente fundamentada, las investigaciones que correspondan sobre el 
incumplimiento por parte de los serv idores públicos de las prev enciones a que se refiere el ordenamiento legal 
aplicable en materia de responsabilidades. 
Turnar a los OIC en las dependencias, las entidades y la Procuraduría General de la República los 
expedientes relativ os a las inv estigaciones y  auditorías practicadas, cuando de las mismas se deriv en 
responsabilidades en las que aquéllos deban imponer sanciones disciplinarias en los términos del 
ordenamiento legal en materia de responsabilidades. 
Imponer las sanciones que competan a la Secretaría de acuerdo a lo dispuesto en la Ley aplicable en materia 
de responsabilidades y  demás disposiciones v igentes aplicables, cuando de las quejas y  denuncias 
f ormuladas con motivo del incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos se determinen 
responsabilidades administrativ as. 
Coordinar las acciones legales que procedan conforme al ordenamiento jurídico aplicable en materia de 
responsabilidades, a f in de garantizar el cobro de las sanciones económicas que se impongan. 
Calif icar los pliegos prev entiv os de responsabilidades que formulen las dependencias, las entidades y la 
Procuraduría General de la República, así como la Tesorería de la Federación. 
Fincar, cuando proceda, los pliegos de responsabilidades a que hay a lugar o, en su def ecto, dispensar dichas 
responsabilidades, en los términos de la Normatividad aplicable en la materia. 
Recibir, tramitar y  resolver, en su caso, en los términos del ordenamiento legal en materia de 
responsabilidades, las solicitudes de indemnización de los particulares que deriven de las quejas y denuncias 
f ormuladas con motiv o del incumplimiento de las obligaciones de los serv idores públicos. 
Proporcionar la asesoría, el apoyo, así como supervisar, controlar y dar seguimiento a las activ idades que 
desarrollen los OIC en las dependencias, las entidades y la Procuraduría General de la República en materia 
de responsabilidades. 
Proponer a la superioridad la celebración de bases y  conv enios de coordinación con las dependencias, las 
entidades y la Procuraduría General de la República, así como con los gobiernos de las entidades f ederativ as, 
con la participación que corresponda a los municipios, en materia de responsabilidades y  situación 
patrimonial. 
Coordinar la implantación de los sistemas que se requieran para el control de los asuntos de su competencia y 
el f ortalecimiento de los enlaces institucionales para el intercambio y suministro de información. 
Def inir para ef ectos internos de la Secretaría los criterios y las propuestas de lineamientos en materia de 
responsabilidades. 
Las demás que le atribuy a expresamente el C. Secretario, así como las que competen a las unidades 
administrativ as a su cargo. 
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1.2.4 DIRECCION GENERAL DE INCONFORMIDADES 
OBJETIVO 
Resolv er con imparcialidad las inconf ormidades derivadas de procesos licitatorios, asegurando al Estado las 
mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento y  oportunidad mediante la 
transparencia, prontitud y apego a la Ley en la emisión de las resoluciones. 
FUNCIONES 
Recibir, tramitar y  resolv er, en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y  de la Ley de Obras Públicas y Serv icios Relacionados con las Mismas, las inconformidades que 
f ormulen los particulares con motivo de los actos realizados por las dependencias, las entidades y  la 
Procuraduría General de la República, así como aquellas derivadas de los actos realizados por las entidades 
f ederativ as con cargo total o parcial a f ondos f ederales, conforme a los conv enios que celebren con el 
Ejecutiv o Federal, con la participación que corresponda a los municipios interesados y  que contravengan las 
disposiciones antes citadas. 
Atraer los asuntos relativ os a las inconformidades que el C. Secretario determine que la Dirección General de 
Inconf ormidades deba conocer directamente, para lo cual solicitará al órgano interno de control la remisión del 
expediente respectiv o.  
Inf ormar a la Unidad de Normativ idad de Adquisiciones, Obras Públicas, Serv icios y Patrimonio Federal o, en 
su caso, al órgano interno de control en la dependencia, la entidad o la Procuraduría General de la República, 
sobre la manif estación de hechos f alsos por parte de los particulares en la presentación o desahogo de una 
inconf ormidad. 
Realizar inv estigaciones de of icio, si así lo considera conv eniente, a partir de las inconf ormidades de que hay a 
conocido cuando se presuma la inobserv ancia de las disposiciones contenidas en las ley es mencionadas en 
el presente artículo y, en su caso, requerir de la Unidad de Auditoría Gubernamental la v erificación a que 
alude la f racción II, numeral 2, del artículo 22 del Reglamento Interior de la Dependencia. 
Proponer la instrumentación de medidas prev entiv as y  disposiciones de carácter general que deban observ ar 
las dependencias, las entidades y  la Procuraduría General de la República a fin de propiciar la adecuada 
aplicación de las ley es en materia de adquisiciones, arrendamientos y serv icios y de obras públicas. 
Dar v ista con las inv estigaciones que hay a practicado y turnar los expedientes y constancias correspondientes 
a los titulares de los OIC, si de las mismas se presumen responsabilidades de los servidores públicos y, en su 
caso, a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial para la imposición y  aplicación de 
las sanciones en los términos de los ordenamientos en materia de responsabilidades y  demás disposiciones 
legales aplicables. 
Hacer del conocimiento de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría o del titular del órgano interno de 
control que corresponda los hechos de que tengan conocimiento y que puedan ser constitutiv os de delitos 
imputables a los serv idores públicos. 
Asesorar, apoy ar, superv isar, controlar y dar seguimiento a las actividades que desarrollen los OIC en materia 
de inconf ormidades. 
Proponer al Subsecretario de Atención Ciudadana y Normatividad los criterios y  lineamientos tendientes a 
agilizar y perf eccionar la sustanciación de inconformidades. 
Coordinar la realización de los estudios que se requieran y , en su caso, coady uven al desarrollo de las 
activ idades relativas a la recepción, trámite y  resolución de inconformidades que competen a los OIC en las 
dependencias, las entidades y la Procuraduría General de la República. 
Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran y las que le encomienden el Secretario 
del Ramo y el Subsecretario de Atención Ciudadana y Normativ idad. 
 
1.2.5 DIRECCION GENERAL DE INFORMACION E INTEGRACION 
OBJETIVO 
Inv estigar casos de corrupción en la Administración Pública Federal mediante la ejecución del ciclo de 
inteligencia en apoy o a las áreas de la Secretaría, dependencias federales, Procuraduría General de la 
República, gobiernos estatales, municipales y agencias extranjeras afines. 
FUNCIONES 
Coady uv ar con la Dirección General de Responsabilidades y  Situación Patrimonial y  con los titulares de los 
OIC en la realización de las inv estigaciones que deban ef ectuarse para establecer la inobservancia de algún 
ordenamiento legal que pueda generar responsabilidades administrativas a los serv idores públicos. 
Coordinar, orientar y asesorar a los OIC sobre las acciones correspondientes en materia de inv estigación. 
Coordinar la f ormulación de programas, guías y  metodologías para la realización de inv estigaciones 
relacionadas con las atribuciones que le conf iere el artículo 60 del Reglamento Interior de la Secretaría. 
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Programar, asesorar, orientar y  participar en la ejecución de las acciones, programas y  operativ os específ icos 
para v erif icar el cumplimiento de las obligaciones de los serv idores públicos, en coordinación con las unidades 
administrativ as de la Secretaría que lo requieran. 
Detectar conductas que puedan constituir responsabilidades administrativ as y  solicitar el apoy o de las 
autoridades federales, estatales o municipales que al efecto se requiera, así como proponer las acciones a 
desarrollar para prevenir o corregir las irregularidades detectadas. 
Llev ar a cabo el establecimiento de programas de capacitación en materia de inv estigación de las conductas 
de los serv idores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas. 
Coordinar la f ormulación de estudios y requerimientos necesarios para llevar a cabo la contratación de 
tecnología especializada, a f in de mejorar los procedimientos de inv estigación a cargo de la Secretaría, así 
como para la protección y  seguridad de la inf ormación y  documentación que obtenga con motivo de sus 
f unciones. 
Llev ar a cabo la expedición de copias certif icadas por conducto del personal comisionado para realizar las 
inv estigaciones de los documentos originales que tenga a la vista durante el ejercicio de sus funciones. 
Solicitar la inf ormación y documentación que requiera el cumplimiento de las comisiones que se le hay an 
encomendado. 
Proponer la celebración de conv enios, bases de colaboración o acuerdos interinstitucionales con las 
dependencias, las entidades y  la Procuraduría General de la República, con los gobiernos de las entidades 
f ederativ as y municipios, así como con los demás órganos, entidades o instituciones autónomas y órganos 
gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales y  agencias extranjeras en materia de 
intercambio de información y capacitación de técnicas de investigación. 
Practicar las inv estigaciones que se le encomienden sobre las conductas que puedan constituir 
responsabilidades administrativas de serv idores públicos y requerir inf ormación a las dependencias, las 
entidades y la Procuraduría General de la República, así como a las demás instituciones, órganos autónomos 
y autoridades estatales y  municipales, de acuerdo a los conv enios o acuerdos que tenga celebrados la 
Secretaría. 
Proporcionar apoy o al C. Secretario en el desarrollo de las funciones que se deriv en de su participación en el 
Consejo de Seguridad Nacional. 
Fungir como enlace de la Secretaría ante el Grupo de Apoy o Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, 
prev io nombramiento del C. Secretario. 
Realizar los trabajos necesarios para dar cumplimiento a la Ley de Seguridad Nacional, en el ámbito de la 
Secretaría, tales como: 

 Ejecutar las acciones que coady uven con el cumplimiento de los acuerdos tomados en el Consejo de 
Seguridad Nacional y en el Grupo de Apoy o Técnico (GAT) del propio Consejo. 

 Dar seguimiento a los acuerdos tomados en el seno del Consejo de Seguridad Nacional y el GAT. 
 Proporcionar la información que requiera el Consejo de Seguridad Nacional y el GAT. 

 Realizar las gestiones necesarias para que la información requerida por el Consejo de Seguridad 
Nacional y el GAT sea proporcionada. 

 Participar en la elaboración, rev isión y  ev aluación del diagnóstico de Seguridad Nacional que se 
realice en el seno del GAT. 

Las demás que le encomiende el C. Secretario del Ramo. 
 
1.3.0 SUBSECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
OBJETIVO 
Lograr un buen gobierno mediante la reducción del gasto que no agregue v alor, satisf acer o superar las 
expectativ as de los ciudadanos en los serv icios que se les brindan, implantar un servicio público prof esional, 
posibilitar el acceso en línea a la inf ormación del gobierno y a los serv icios que of rece, mejorar la 
normativ idad, y recuperar la confianza de la sociedad. 
FUNCIONES 
Acordar con el C. Secretario el despacho de los asuntos relevantes de las unidades administrativas adscritas 
a su cargo. 
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Desempeñar las f unciones y  comisiones que el C. Secretario le delegue y  encomiende, y  mantenerlo 
inf ormado sobre el desarrollo de sus activ idades. 
Someter a la aprobación del C. Secretario aquellos estudios y  proyectos de disposiciones, bases y reglas de 
carácter general, normas, lineamientos y políticas que se elaboren en el área de su responsabilidad. 
Vigilar que en los asuntos de su competencia se dé cumplimiento a los ordenamientos legales y  a las 
disposiciones que resulten aplicables. 
Coordinar las labores encomendadas a su cargo y establecer mecanismos de integración e interrelación que 
propicien el óptimo desarrollo de las responsabilidades que son competencia de la Secretaría. 
Dirigir la instrumentación y  seguimiento de la estrategia de gobierno electrónico en la Administración Pública 
Federal. 
Dirigir, dar seguimiento, vigilar y  evaluar la implementación, organización y  operación del Servicio Profesional 
de Carrera en las dependencias y  órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal, en los 
términos de la Ley en la materia y de su Reglamento. 
Def inir las estrategias para promov er el mejoramiento de la normativ idad interna que rige el f uncionamiento de 
las dependencias, las entidades de la Administración Pública Federal y  la Procuraduría General de la 
República. 
Coordinar las acciones orientadas a promover el desarrollo administrativ o integral del Gobierno Federal. 
Dirigir los procesos de def inición y  elaboración de normas en materia de planeación y  administración de 
personal para la Administración Pública Federal. 
Determinar conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y  Crédito Público, los criterios para la aprobación y 
registro de las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades de la Administración Pública Federal y sus modif icaciones. 
Planear, programar, organizar, dirigir y  controlar el f uncionamiento de las unidades administrativas que se le 
hubieren adscrito. 
Formular los proyectos de programas y de presupuesto que le correspondan. 
Dictar las medidas necesarias de mejoramiento administrativo en las unidades que se le hubieren adscrito y 
proponer al C. Secretario la delegación en serv idores públicos subalternos, de atribuciones que se le hay an 
encomendado. 
Recibir en acuerdo ordinario a los titulares de las unidades administrativas que se le hubieren adscrito y  en 
acuerdo extraordinario a cualquier otro servidor público subalterno, así como conceder audiencia al público. 
Suscribir los documentos relativ os al ejercicio de sus atribuciones y  aquellos que le sean señalados por 
delegación o le correspondan por suplencia. 
Proporcionar la información, datos o la cooperación técnica que le sean requeridos por otras dependencias del 
Ejecutiv o Federal, de acuerdo a las normas y políticas que hubiere expedido y señalado el C. Secretario. 
Resolv er los recursos administrativos que conf orme a las disposiciones legales y  reglamentarias le 
correspondan. 
Designar al servidor público encargado prov isionalmente del despacho de los asuntos en tanto se designa al 
serv idor público correspondiente, en el caso de las v acantes de los titulares de las unidades administrativas 
que le sean adscritas. 
Las demás que le confiera el Titular de la Secretaría y las que le señalen las disposiciones legales y 
reglamentarias relativas, así como las que competen a las unidades administrativ as que se le hubieren 
adscrito. 
 
1.3.0.1 COORDINACION DE INFORMATICA DE LA SUBSECRETARI A DE LA FUNCION PUBLICA 
OBJETIVO 
Transf ormar a las unidades administrativas que conforman a la Subsecretaría de la Función Pública en 
materia de Tecnologías de la Inf ormación (TI) mediante la automatización de procesos 
sustantiv os, incorporación de tecnología de vanguardia, detección de necesidades de capacitación en TI, 
soporte técnico, mantenimiento de software y  hardware instalado así como de telefonía, observando para ello 
las políticas que para tal efecto emita la Oficialía May or a trav és de la Dirección General de Inf ormática. 
FUNCIONES 
Brindar asesoría y el soporte técnico en materia de informática, conf orme a los procedimientos y metodologías 
que establezca la Dirección General de Inf ormática de la Oficialía May or. 
Desarrollar, modificar y mantener en operación los sistemas de información de la Subsecretaría de la Función 
Pública. 
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Administrar la inf raestructura de cómputo que le fuere asignada para el desarrollo de sus funciones, conforme 
a los procedimientos y estándares que establezca la Dirección General de Inf ormática de la Oficialía May or. 
Someter a la consideración del Comité de Inf ormática y Telecomunicaciones de la Dependencia, los proyectos 
inf ormáticos que se pretendan establecer a ef ecto de armonizar el desarrollo de las tecnologías de la 
inf ormación en la Secretaría. 
Llev ar a cabo las acciones necesarias para promover la actualización tecnológica de la inf raestructura de 
cómputo y telecomunicaciones de la Secretaría, en coordinación con la Dirección General de Informática de la 
Of icialía May or. 
Coady uv ar con la Dirección General de Inf ormática de la Of icialía May or en el cumplimiento de las políticas y 
normas que en la materia emita la autoridad competente. 
En caso de contingencia inf ormática, llev ar a cabo, en coordinación con la Dirección General de Inf ormática 
de la Of icialía May or, las acciones necesarias para su pronta solución. 
Participar de manera conjunta con la Dirección General de Inf ormática de la Oficialía May or en la planeación, 
desarrollo e instrumentación del Programa Institucional de Desarrollo Informático (PIDI) de la Secretaría. 
Promov er el programa de capacitación informática para los serv idores públicos de las unidades 
administrativ as de la Subsecretaría de la Función Pública en congruencia con las políticas que se 
establezcan. 
Las demás que el Titular de la Subsecretaría de la Función Pública le asigne expresamente. 
1.3.1 UNIDAD DE GOBIERNO ELECTRONICO Y POLITICA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 
OBJETIVO 
Dar may or ef iciencia y  transparencia a las contrataciones gubernamentales mediante el uso de sistemas 
electrónicos. Disponer de mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía mediante el uso de sistemas 
electrónicos para brindar inf ormación pública. Facilitar la realización de trámites y  serv icios por la ciudadanía 
mediante la operación y  promoción del uso de sistemas electrónicos en las dependencias y  entidades de la 
Administración Pública. Garantizar seguridad y  certeza jurídica a los ciudadanos al participar en 
contrataciones y realizar trámites gubernamentales, mediante el uso y certificación de medios de identif icación 
electrónica. 
FUNCIONES 
Def inir, instrumentar y dar seguimiento a la estrategia de gobierno electrónico y proponer las disposiciones 
administrativ as que deba emitir la Secretaría a f in de coordinar en el ámbito de las dependencias, las 
entidades y la Procuraduría General de la República el establecimiento de las políticas y programas en la 
materia. 
Establecer mecanismos de coordinación con las dependencias, las entidades y la Procuraduría que 
coady uv en al cumplimiento de los objetiv os en materia de gobierno electrónico y promoverlos ante los 
gobiernos estatales y  municipales, así como otras instancias de gobierno, el sector privado y  la sociedad en 
general. 
Coordinar con las dependencias, las entidades y la Procuraduría General de la República proyectos 
horizontales de gobierno electrónico en los ámbitos de inf raestructura, soluciones tecnológicas, estándares y 
serv icios que f aciliten la incorporación de la tecnología en los procesos claves de gobierno, así como disponer 
de una plataforma intergubernamental que permita la integración de información, servicios y trámites. 
Organizar, administrar y  operar serv icios electrónicos gubernamentales que permitan el envío, recepción y 
publicación de inf ormación por medios electrónicos. 
Certif icar los medios de identif icación electrónica de los servicios que proporciona la Unidad y, cuando así lo 
requieran, los de las dependencias, las entidades, la Procuraduría General de la República, los gobiernos de 
entidades f ederativ as y  municipios; así como coordinarse con éstos respecto de otros sistemas electrónicos 
que operen para establecer mecanismos uniformes de certif icación. 
Proponer las disposiciones generales que las dependencias, las entidades y la Procuraduría General de la 
República deberán observar en materia de certif icación de medios de identificación electrónica, así como en la 
de v erif icación de la inf ormación relativa a la recepción, emisión y autenticidad de la inf ormación que reciban o 
envíen en f orma electrónica. 
Promov er el establecimiento y , en su caso, organizar y  administrar sistemas que permitan a los particulares 
presentar promociones y solicitudes a trav és de medios de comunicación electrónica, así como que las 
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dependencias, las entidades y la Procuraduría General de la República realicen notificaciones, citatorios o 
requerimientos de documentación e información a los particulares. 
Ejercer el control de los medios de identificación de los sistemas de comunicación electrónica que tenga a su 
cargo, salv aguardando la conf idencialidad de la información que se reciba por esas vías. 
Proponer las disposiciones administrativ as de carácter general y las normas técnicas en materia de serv icios y 
sistemas electrónicos que competa emitir a la Secretaría. 

Determinar, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y  Crédito Público, las políticas que seguirán las 
dependencias, las entidades y  la Procuraduría General de la República para la planeación, ejecución y 
ev aluación del presupuesto destinado a las tecnologías de inf ormación y comunicación. 
Promov er el uso de los sistemas de comunicación electrónica para dif undir su utilización como un medio de 
consulta y participación en los procedimientos de contratación y como un instrumento de atención a los 
particulares en los procedimientos administrativ os que tramiten para la obtención de servicios. 
Def inir los criterios y procedimientos de carácter técnico para el uso de los sistemas de comunicación 
electrónica a que alude este artículo, proporcionando los programas informáticos para su aplicación, así como 
asesorar y  capacitar a los serv idores públicos que los operarán y , en su caso, a los particulares que lo 
requieran. 
Proponer la realización de acciones de colaboración, coordinación, cooperación y concertación con 
instituciones públicas, sociales y priv adas, nacionales o extranjeras, así como con gobiernos de las entidades 
f ederativ as para promover el uso y aprov echamiento tecnológico de los sistemas de comunicación electrónica. 
Prev enir a los servidores públicos y, en su caso, a los particulares cuando la Secretaría no reciba la 
manif estación relativ a a la aceptación de las condiciones de uso de medios de identificación electrónica para 
la presentación de sus declaraciones, promociones, solicitudes o escritos. 
Coady uv ar con las dependencias, las entidades y  la Procuraduría General de la República en la f ormulación 
de sus políticas institucionales de gobierno electrónico, mediante asesorías, capacitación, monitoreo 
tecnológico, actividades de investigación y de cooperación técnica. 
Promov er el desarrollo de una cultura tecnológica en el sector público y en la sociedad en general que permita 
el adecuado uso de los servicios de gobierno electrónico que se pongan a disposición de la ciudadanía. 
Apoy ar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando ésta lo solicite, en materia de tratados, convenios o 
acuerdos internacionales que establezcan derechos y obligaciones en materia de gobierno electrónico. 
Calcular el monto de los derechos, productos y aprov echamientos que se cobren por los servicios que presta 
la Unidad en los términos que determinen las ley es respectiv as. 
Expedir copias certificadas de los documentos y de la inf ormación que obren en sus archivos físicos o 
electrónicos. 
Las demás que le encomiende el Secretario del Ramo y el Subsecretario de la Función Pública. 
1.3.2. UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS Y PROFESIONALIZACION DE LA ADMINISTRACION 
PUBLICA FEDERAL 
OBJETIVO 
Asegurar que la Administración Pública Federal cuente con el talento requerido para el cumplimiento de sus 
objetiv os mediante el establecimiento de un sistema de gestión y dirección prof esional del recurso humano en 
la Administración Pública Federal. 
FUNCIONES 
Interpretar para efectos administrativ os la Ley del Serv icio Prof esional de Carrera en la Administración Pública 
Federal y su Reglamento. 
Elaborar y  someter a consideración del C. Secretario la emisión de normas, políticas, lineamientos, criterios y 
demás disposiciones de carácter general que se requieran para la operación, regulación, ev aluación y 
perf eccionamiento del Serv icio Prof esional de Carrera en la Administración Pública Federal, así como expedir 
los manuales y guías que resulten necesarios. 
Programar, dirigir, coordinar, dar seguimiento, vigilar y  evaluar la operación del Servicio Profesional de 
Carrera en las dependencias de la Administración Pública Federal. 
Dictar las medidas correctivas que se requieran con motiv o de la operación del Serv icio Prof esional de 
Carrera y v erificar su cumplimiento. 
Autorizar las estructuras de los Gabinetes de Apoy o al interior de las dependencias y  órganos 
desconcentrados de la Administración Pública Federal. 
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Aprobar la constitución, modificación o desaparición de los Comités Técnicos de Profesionalización y 
Selección a que se refiere la Ley del Servicio Prof esional de Carrera en la Administración Pública Federal. 
Designar a los representantes de la Secretaría en los Comités Técnicos de Profesionalización y Selección, 
aprobar las reglas, actos de carácter general y propuestas de reestructuración que emitan los mismos. 
Aprobar, prev ia propuesta que formulen los Comités Técnicos de Profesionalización, los cargos y puestos que 
sean de libre designación, en los términos de las disposiciones legales aplicables. 

Fungir como Secretario Técnico del Consejo Consultivo del Sistema de Servicio Prof esional de Carrera. 
Valorar las determinaciones preliminares adoptadas por los Comités de Prof esionalización de las 
dependencias en el supuesto a que alude el artículo 60, fracción IV, de la Ley del Serv icio Prof esional de 
Carrera en la Administración Pública Federal. 
Resolv er los recursos de rev ocación interpuestos en contra de las resoluciones que sean dictadas en el 
procedimiento de selección de servidores públicos que instruy an las dependencias. 
Elaborar y  someter a consideración del C. Secretario la emisión de normas, criterios, políticas y lineamientos 
en materia de estructuras organizacionales, planeación y  administración de personal, compatibilidad de 
empleos, cargos o comisiones, separación del serv icio público, prestación de servicios profesionales por 
honorarios, así como de tabuladores de sueldos, becas, cualquier tipo de estímulos, reconocimientos y 
prestaciones al personal de las dependencias, las entidades y la Procuraduría General de la República. 
Presentar al C. Secretario opiniones sobre los proy ectos de normas de contabilidad y  control en materia de 
programación, presupuestación y administración de recursos humanos que f ormule la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 
Coordinar la aplicación de encuestas de opinión sobre el impacto del Serv icio Profesional de Carrera en la 
Administración Pública Federal en la calidad de los servicios que brindan las dependencias, así como 
concentrar, analizar y diagnosticar la inf ormación de campo que se recabe. 
Coordinar y  superv isar la elaboración de estudios e inv estigaciones sobre la normativ a de la Administración 
Pública Federal y  realizar eventos que permitan desarrollar o promover buenas prácticas en materia de 
recursos humanos, desarrollo prof esional y buen gobierno, así como compartir experiencias internacionales 
sobre la materia. 
Elaborar estudios e investigaciones en materia de administración de recursos humanos que permitan 
proponer adecuaciones al marco jurídico que rige a los serv idores públicos. 
Promov er con la intervención de otras dependencias y de las unidades administrativ as competentes de la 
Secretaría, la celebración de conv enios, acuerdos o bases de colaboración con instituciones públicas y 
priv adas, nacionales o extranjeras, en materia de prof esionalización de los serv idores públicos de la 
Administración Pública Centralizada. 
Opinar, a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre las condiciones generales de trabajo 
de las dependencias y, en su caso, de las entidades. 
Proponer al C. Secretario la emisión de políticas y lineamientos sobre los recursos materiales, espacios y 
condiciones que deben reunir los centros de trabajo para mejorar la productividad de la Administración Pública 
Federal y garantizar su seguridad y la de las instalaciones de trabajo. 
Asesorar en materia de recursos humanos a las dependencias y  entidades de la Administración Pública 
Federal. 
Proponer al C. Secretario la emisión de disposiciones para la operación de registros de personal civ il de las 
dependencias y  entidades que realicen gasto público en términos de la Ley  de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público. 
Determinar los contenidos de los programas operativos anuales que deriv en del Programa para el Servicio 
Prof esional de Carrera que deben elaborar las dependencias, de conf ormidad con lo prev isto en el Plan 
Nacional de Desarrollo y en los programas en la materia. 
Autorizar el intercambio de cargos de los serv idores públicos de carrera, prev ia autorización que emita el 
superior jerárquico de los mismos. 
Establecer esquemas para el desarrollo de las capacidades del personal en materia de administración de las 
estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias, las entidades y  la Procuraduría General de la 
República. 
Aprobar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias, las entidades y la Procuraduría 
General de la República, así como sus modif icaciones, prev io dictamen presupuestario fav orable de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Las demás que le encomienden el Secretario del Ramo y el Subsecretario de la Función Pública. 
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1.3.3 DIRECCION GENERAL DE SIMPLIFICACION REGULATORIA 
OBJETIVO 
Mejorar y  simplificar el marco normativ o de la Administración Pública Federal, para que ésta sea sencilla, ágil 
y transparente coadyuv ando a que las instituciones brinden mejores servicios a la sociedad mediante la 
rev isión de disposiciones federales que regulan los procesos, la operación y  el f uncionamiento del Gobierno 
Federal, así como el diseño y desarrollo de políticas de simplificación y mejora regulatoria. 
FUNCIONES 

Establecer las estrategias para promover y  coordinar la participación de las dependencias, las entidades y  la 
Procuraduría General de la República en el mejoramiento de la normatividad interna que rige su 
f uncionamiento, así como dar seguimiento a las acciones correspondientes y ev aluar y dif undir sus resultados, 
con la f inalidad de que los servidores públicos conozcan y  tengan acceso al marco regulatorio aplicable, 
cuenten con may or certeza jurídica en sus actos y puedan dedicar su tiempo a sus actividades sustantiv as. 
Establecer los requerimientos y estándares de servicio necesarios de los sistemas de control normativ o 
(transv ersal para la Administración Pública Federal e interno de cada dependencia y entidad y la Procuraduría 
General de la República) para poner al alcance de todos los servidores públicos el marco normativ o vigente y 
aplicable. 
Diseñar y elaborar los proy ectos de lineamientos para el mejoramiento, simplificación y desregulación de la 
normativ idad interna que deberán observar las dependencias y  entidades, y  la Procuraduría General de la 
República. 
Emitir dictamen de procedencia sobre los proyectos de normas tendientes a regular los instrumentos y 
procedimientos de control de la Administración Pública Federal y las disposiciones de carácter general en 
materia de sistemas electrónicos y  tecnologías de la información; así como sobre los de normas y 
lineamientos en materia de planeación y administración de personal, adquisiciones, arrendamientos, bienes 
muebles, prestación de servicios de cualquier naturaleza y  obras públicas, competencia de la Secretaría, para 
asegurar que los instrumentos normativ os además de contar con los criterios de simplif icación regulatoria, 
cumplen los objetiv os para los cuales fueron diseñados. 
Formular las opiniones en materia de simplif icación regulatoria que el C. Secretario deba rendir previamente a 
la expedición de los proy ectos de normas que elabore la Secretaría de Hacienda y  Crédito Público, a f in de 
promov er la calidad regulatoria de los instrumentos y  asegurar que cumplan con los objetivos de ef iciencia, 
ef ectividad y control. 
Dirigir y  autorizar inv estigaciones, estudios y  análisis para promov er y  auxiliar al mejoramiento del marco 
jurídico que rige el f uncionamiento de la Administración Pública Federal, a f in de que éste sea cada vez más 
claro, simple, accesible y promuev a la autonomía de gestión a los servidores públicos. 
Diseñar las políticas, lineamientos y  demás estrategias e instrumentos, necesarios en materia de 
simplif icación regulatoria, que deban observ ar las dependencias, las entidades y la Procuraduría General de la 
República en la emisión de disposiciones que regulan su operación y  funcionamiento interno en materias de 
planeación, programación, presupuestación y  administración de recursos humanos, materiales y  financieros, 
con la finalidad de contar con instrumentos claros, completos y precisos. 
Emitir dictamen de procedencia sobre los proy ectos de disposiciones para regular la operación interna de la 
Secretaría de la Función Pública, a ef ecto de simplificar, mejorar y  desregular los instrumentos normativ os y 
contribuir a mejorar la productividad de los recursos humanos materiales y financieros de la propia Secretaría. 
Coordinar conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y  Crédito Público en el mejoramiento y simplif icación 
de las disposiciones jurídico-administrativ as en materia de ejercicio y  control presupuestal que emita dicha 
dependencia, con el propósito de mejorar la calidad regulatoria y  contribuir al incremento de la productiv idad 
de las dependencias y  entidades de la Administración Pública Federal, así como de la Procuraduría General 
de la República. 
Establecer las estrategias para promov er el uso de tecnologías de información de v anguardia que f aciliten la 
dif usión y la consulta de las disposiciones jurídicas vigentes en el ámbito f ederal, especialmente la normativ a 
interna de las dependencias y entidades, para incrementar la accesibilidad a los servidores públicos, eliminar 
activ idades que no generan v alor agregado. 
Dirigir el desarrollo e implementación de mecanismos de mejora regulatoria en la Administración Pública 
Federal, a f in de simplificar y  transparentar el otorgamiento, manejo, operación y  control de servicios, 
subsidios y transf erencias otorgados con recursos federales. 
Establecer las estrategias y mecanismos que auxilien a la estandarización y  homologación de los datos e 
inf ormación de los beneficiarios de programas a cargo del Gobierno Federal, a f in de promover el ef iciente 
ejercicio, manejo y control de los recursos públicos, contribuy endo así a la equidad en la política distributiva de 
los programas de apoy o gubernamentales. 
Conv ocar y establecer grupos de trabajo de carácter permanente o transitorio, conforme al Decreto por el que 
se crea el Sistema Integral de Inf ormación de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G), para el 
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análisis y  consenso de acciones y  medidas orientadas a mejorar la ef ectiv idad y  eficiencia en la operación y 
administración de los Programas Federales mediante los cuales se entregan o canalizan subsidios o apoy os a 
cargo de dependencias y  entidades, así como para atender y  corregir errores, desvíos, omisiones y cualquier 
otro tipo de irregularidad. 
Realizar o encomendar estudios y análisis que propicien la integración de los distintos padrones de programas 
gubernamentales a cargo de las dependencias y  entidades de la Administración Pública Federal y, en su 
caso, de las entidades federativ as y municipios; simplificar y  consolidar los procesos de intercambio de 
inf ormación y mecanismos de interconexión correspondientes; identificar y  monitorear la concurrencia de 
recursos; v erificar que los beneficiarios de los programas correspondan a la población objetiv o, así como 
coady uv ar a la distribución equitativa y  no discriminatoria de los recursos f ederales y  a la ev aluación del 
f uncionamiento y resultados de dichos programas. 
Requerir inf ormación a las dependencias y entidades que tengan a su cargo programas gubernamentales y en 
su caso, a las entidades f ederativ as y municipios y demás instituciones relacionadas con dichos programas, a 
f in de integrar una base de datos común conf orme al Manual de Operación que emita la Secretaría. 
Promov er ante las dependencias y  entidades encargadas de la operación o administración de programas 
gubernamentales, la aplicación de estándares, reglas de operación y  demás normativ idad necesaria para la 
administración, transf erencia, interconexión, interoperabilidad, actualización e integración del acervo histórico, 
la consulta de la base de datos del SIIPP-G. 
Coordinar la realización de ev aluaciones y  análisis comparativos que proporcionen a las dependencias y 
entidades los elementos que les permitan v alorar la ef iciencia, ef icacia, transparencia y  correcta aplicación de 
recursos de los Programas a su cargo. 
Establecer acciones conjuntas con las dependencias y entidades y, en su caso, con entidades f ederativ as, 
municipios y  demás instituciones relacionadas con programas gubernamentales para lograr una may or 
ef iciencia y ef ectividad en la operación y  administración de los mismos, así como para atender y corregir 
errores, desvíos, omisiones y cualquier otro tipo de irregularidad. 
Promov er, con la participación que corresponda a otras dependencias, la celebración de convenios de 
coordinación con las entidades f ederativas y  municipios para la debida integración y  actualización del 
SIIPP-G, así como para el diagnóstico, monitoreo y  evaluación de las características con las que operan los 
distintos padrones, registros o bases de datos de beneficiarios, con el f in de simplificar y transparentar la 
operación de los Programas. 
Promov er, con la participación que corresponda a otras dependencias, la celebración de convenios y/o 
acuerdos con organismos autónomos e instituciones públicas y  privadas nacionales o extranjeras, para 
contribuir al enriquecimiento, mejoramiento y desarrollo de los padrones y programas a que alude este 
numeral. 
Integrar y aplicar las políticas de respaldo de información que garanticen la consistencia, integridad, 
actualización, autenticidad, inalterabilidad y seguridad en la información; así como mantener el carácter 
público, reserv ado o conf idencial que tenga la información contenida en el SIIPP-G, conf orme a la legislación 
aplicable. 
Hacer uso de mecanismos de seguridad que mediante la asignación de niv eles o priv ilegios de acceso, 
garanticen que la base de datos del SIIPP-G, será consultada por tramos o segmentos conf orme a lo prev isto 
en el Manual de Operación que emita la Secretaría. 
Establecer los procedimientos y mecanismos de captación de datos de las diversas fuentes de información de 
padrones, inventarios, ficheros y  demás registros administrativ os o civiles, a niv el federal, estatal y municipal, 
relacionados con los programas gubernamentales a que se ref iere este numeral. 
Las demás que le encomienden el Secretario del Ramo y el Subsecretario de la Función Pública. 
 
1.3.4 DIRECCION GENERAL DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y BUEN GOBIERNO 
OBJETIVO 
Satisf acer o superar las expectativ as de los ciudadanos en los serv icios que brindan las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal mediante la mejora de procesos y la publicación de Cartas 
Compromiso al Ciudadano. 
FUNCIONES 
Promov er en la Administración Pública Federal y  en la Procuraduría General de la República el desarrollo 
administrativ o integral, la realización de programas para el mejoramiento de la gestión administrativ a, la 
simplif icación y  automatización de trámites y  procesos, y la descentralización y desconcentración de 
f unciones, así como darles seguimiento. 
Ev aluar y  difundir los resultados de los Programas de Desarrollo Administrativo implementados en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en la Procuraduría General de la República, 
por sí o a través de los OIC. 
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Coordinar la elaboración de los proy ectos de disposiciones administrativ as que deban observ ar las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República, 
para que los recursos humanos y  los procedimientos técnicos de éstas sean aprov echados y  aplicados con 
ef iciencia y ef icacia. 
Propiciar la descentralización, desconcentración y simplif icación administrativ a en el Gobierno Federal. 
Realizar o encomendar las investigaciones, estudios y análisis para el mejoramiento de la gestión 
gubernamental sobre desarrollo administrativ o integral en la Administración Pública Federal y  en la 
Procuraduría General de la República, de conformidad con lo dispuesto por la fracción VI del artículo 37 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Diseñar e impulsar en la Administración Pública Federal y  en la Procuraduría General de la República la 
implantación de los modelos de gestión gubernamental en materia de desarrollo administrativo integral 
orientado a la obtención de mejora de resultados. 
Desarrollar guías y lineamientos en materia de eficiencia administrativ a que sirv an de instrumentos a los OIC 
para promov er la mejora administrativa en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
así como en la Procuraduría General de la República y el logro de un Buen Gobierno. 
Diseñar e impulsar en las dependencias y entidades la implantación de los modelos de gestión gubernamental 
en materia de desarrollo administrativo integral orientado a la obtención de mejora de resultados. 
Proporcionar asesoría y  consultoría en materia de desarrollo administrativ o e innov ación a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal y  a la Procuraduría General de la República, a f in de 
coady uv ar al logro de resultados que impacten en el f uncionamiento de las mismas. 
Participar, en las materias de su competencia, con las unidades administrativ as de la Secretaría y con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República, en 
la f ormulación y  ejecución de los programas a cargo de la Secretaría que deriv en del Plan Nacional de 
Desarrollo. 
Las demás que le encomiende el Secretario del Ramo y el Subsecretario de la Función Pública. 
 
1.3.5 DIRECCION GENERAL PLANEACION, ORGANIZACION Y COMPENSACIONES DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 
OBJETIVO 
Llev ar a cabo la implementación, consolidación y  administración de un modelo integral y  permanente de 
planeación de los recursos humanos de la Administración Pública Federal, mediante la dirección y 
coordinación del diseño de políticas y sistemas, la promoción de estrategias y acciones de carácter técnico 
para optimizar, analizar y, en su caso, registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal, así como la determinación de esquemas de 
compensaciones equitativ as y competitivas. 
FUNCIONES 
Elaborar, en coordinación con la Unidad de Recursos Humanos y  Prof esionalización de la Administración 
Pública Federal, normas en materia de serv icios personales en lo relativo a tabuladores de sueldos, pago de 
remuneraciones, prestaciones y separación voluntaria en la Administración Pública Federal. 
Elaborar metodologías, criterios técnicos y  herramientas que permitan a las dependencias y entidades def inir 
las descripciones, perf iles, capacidades y v aluación de los puestos. 
Def inir criterios generales en materia de puestos de libre designación en las dependencias y  en su caso, en 
las entidades. 
Coordinar la elaboración de los lineamientos que permitan a las dependencias y  entidades def inir sus 
estructuras orgánicas. 
Establecer las metodologías y  lineamientos que precisen las características y  contenidos del catálogo de 
puestos. 
Determinar las metodologías y herramientas que permitan a las dependencias y entidades elaborar los 
dictámenes de compatibilidad de empleos, así como analizar, en su caso, los dictámenes que le remitan para 
su autorización. 
Coordinar la realización de estudios prospectiv os del gasto de serv icios personales y  de la conf iguración de 
estructuras orgánicas en la Administración Pública Federal para el corto, mediano y largo plazos, cuyos 
resultados se deberán analizar conjuntamente con cada dependencia o entidad y  la Procuraduría General de 
la República. 
Establecer las metodologías y herramientas que permitan a las dependencias, las entidades y la Procuraduría 
General de la República def inir su política salarial, incluy endo lo relativ o a estímulos y recompensas. 
Coordinar el diseño del Registro Unico del Serv icio Público Prof esional y sus modif icaciones, con la 
participación de las unidades administrativas competentes de la Secretaría. 



Miércoles 10 de mayo de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda y Tercera Secciones)     182 

Autorizar y  registrar los contratos de prestación de serv icios profesionales por honorarios con personas físicas 
que celebren las dependencias, las entidades y la Procuraduría General de la República para cubrir 
necesidades temporales de orden operativo, en los términos de las disposiciones aplicables. 
Diseñar la estructura y  contenidos que deba considerar el Sistema de Registro del Personal Civ il de las 
dependencias, las entidades y  la Procuraduría General de la República, en términos de la Ley  de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 
Proporcionar la capacitación especializada requerida por las dependencias en materia de descripciones, 
perf iles, competencias y v aluaciones de puesto, estructuras orgánicas, del catálogo de puestos y  del Registro 
Unico de Serv icio Público Profesional. 
Registrar, previo dictamen fav orable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los tabuladores de 
percepciones de los serv idores públicos de las dependencias, las entidades y  la Procuraduría General de la 
República. 
Administrar el catálogo de puestos de la Administración Pública Federal, así como establecer y  llevar su 
registro y control, incluy endo los de libre designación. 
Emitir opinión técnica sobre los proy ectos de normas de contabilidad y  control en materia de programación, 
presupuestación y  administración de recursos humanos que f ormule la Secretaría de Hacienda y  Crédito 
Público de conf ormidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Registrar, prev ia autorización de la Unidad de Recursos Humanos y  Prof esionalización de la Administración 
Pública Federal, las estructuras orgánicas y  ocupacionales de las dependencias y  entidades de la 
Administración Pública Federal así como de la Procuraduría General de la República. 
Las demás que le encomienden el Secretario del Ramo y el Subsecretario de la Función Pública. 
1.3.6 DIRECCION GENERAL DE INGRESO, CAPACITACION Y CERTIFICACION 
OBJETIVO 
Atraer, adquirir, desarrollar y  retener el talento humano necesario para cumplir con los objetivos de las 
Dependencias de la Administración Pública Federal, mediante la aplicación de los principios de competencia, 
por merito e igualdad de oportunidades prev istos por la Ley del Serv icio Profesional de Carrera. 
FUNCIONES 
Proponer los lineamientos y establecer los criterios técnicos, metodologías y  manuales que permitan a las 
dependencias y  entidades de la Administración Pública Federal identif icar, atraer, retener y  desarrollar el 
mejor talento de los servidores públicos, así como def inir procedimientos y  mecanismos para el 
f uncionamiento de los subsistemas de Ingreso, Capacitación, Certif icación de Capacidades, Ev aluación del 
Desempeño y Desarrollo Profesional del Sistema de Serv icio Profesional de Carrera. 
Dirigir y  coordinar la capacitación especializada requerida por las dependencias y, en su caso entidades de la 
Administración Pública Federal, relacionada a los subsistemas de Ingreso, Capacitación, Certificación de 
Capacidades, Ev aluación del Desempeño y  Desarrollo Prof esional del Sistema de Serv icio Prof esional de 
Carrera, a f in de que éstos operen con efectiv idad creciente. 
Establecer, dirigir y  coordinar la ev aluación e implantación de líneas y  acciones estratégicas deriv adas de la 
retroalimentación con las dependencias y  entidades de la Administración Pública Federal para detectar 
mejoras a los subsistemas de Ingreso, Capacitación y  Certificación de Capacidades, Evaluación del 
Desempeño y Desarrollo Profesional del Sistema de Serv icio Profesional de Carrera. 
Def inir los estándares y  requisitos de calidad de los subsistemas de Ingreso, Capacitación y  Certif icación de 
Capacidades, Ev aluación del Desempeño y  Desarrollo Prof esional del Sistema de Serv icio Prof esional de 
Carrera, como bases para lograr su efectiv idad. 
Def inir requisitos de f uncionalidad de los sistemas informáticos para f acilitar el f uncionamiento de los 
subsistemas de Ingreso, Capacitación y  Certificación de Capacidades, Evaluación del Desempeño y 
Desarrollo Profesional y de sus componentes en la Administración Pública Federal. 
Emitir opinión, prev io a su suscripción, sobre los conv enios de adhesión que celebre la Secretaría de la 
Función Pública, así como los de intercambio que celebren las dependencias, y los de capacitación en lo que 
respecta al Servicio Prof esional de Carrera. 

Administrar bancos de talento humano, resultado de la ev aluación de capacidades gerenciales y  técnicas y la 
ev aluación del desempeño en las dependencias de la Administración Pública Federal, así como el Catálogo 
General de Capacidades. 
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Coordinar el registro de programas anuales de capacitación, así como el de certificación de capacidades de 
los servidores públicos de la Administración Pública Federal. 
Las demás que le encomienden el Secretario del Ramo y el Subsecretario de la Función Pública. 
1.3.7 DIRECCION GENERAL DE ATENCION A INSTITUCIONES PUBLICAS DE RECURSOS HUMANOS 
OBJETIVO 
Asegurar la implantación y  operación del Sistema del Serv icio Profesional de Carrera en las áreas 
relacionadas con la Administración de los Recursos Humanos de las dependencias y, en su caso, entidades 
mediante la implementación de estrategias de asesoría y  capacitación en las normas, lineamientos, 
metodologías, criterios, manuales y herramientas emitidos por la Secretaría en esa materia. 
FUNCIONES 
Llev ar a cabo la def inición de los criterios técnicos, contenidos y  herramientas que permitan a las 
dependencias y entidades realizar el diagnóstico de su clima organizacional y cambio cultural. 
Def inir la metodología y herramientas que permitan a las dependencias y entidades implementar y ev aluar los 
sistemas de recursos humanos. 
Determinar las estrategias y líneas de acción que permitan a las dependencias y órganos desconcentrados 
implementar los criterios técnicos, metodologías, manuales y herramientas para el establecimiento del 
Sistema de Servicio Prof esional de Carrera o, en su caso, la alineación de las entidades a dicho Sistema. 
Proporcionar asesoría y dar apoyo técnico a las dependencias y órganos desconcentrados para facilitar la 
implementación del Sistema de Serv icio Prof esional de Carrera y, en su caso, a las entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a los estados y  municipios y  a otros poderes f ederales, que en su 
caso lo soliciten, en el marco de los conv enios celebrados entre la Federación y éstos. 
Gestionar que las unidades administrativas competentes de la Secretaría proporcionen la capacitación 
especializada en la materia del Serv icio Profesional de Carrera. 
Superv isar que las dependencias y los órganos desconcentrados integren y  registren los reportes de 
ev aluación del Sistema de Servicio Prof esional de Carrera, así como dictaminar la oportunidad, integración y 
contenido de dichos reportes identificando las buenas prácticas que se ref lejen en ellos. 
Coordinar las acciones de dif usión y  promov er en las dependencias y  órganos desconcentrados la aplicación 
de las normas, lineamientos, políticas, criterios, metodologías y  herramientas de los subsistemas del Sistema 
del Serv icio Prof esional de Carrera. 
Proporcionar a las dependencias el apoyo técnico en la operación del Sistema de Servicio Profesional de 
Carrera, mediante la realización de las v isitas de supervisión y de asesoría que se requieran y  recabando la 
inf ormación correspondiente. 
Las demás que le encomienden el Secretario del Ramo y el Subsecretario de la Función Pública. 
1.3.8 DIRECCION GENERAL DE EVALUACION DE SISTEMAS DE PROFESIONALIZACION 
OBJETIVO 
Controlar y  evaluar la implantación y  operación del Serv icio Profesional de Carrera en el marco de la Ley  de 
Serv icio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento, mediante el diseño y la 
implantación de estrategias de control, evaluación y  sistemas de inf ormación, que permitan transitar del 
modelo tradicional de administración de Recursos Humanos al nuev o modelo de prof esionalización de la 
Administración Pública Federal, prev iniendo def iciencias y adoptando medidas correctivas. 
FUNCIONES 
Coordinar el diseño de los contenidos, criterios técnicos, metodologías y  herramientas que permitan a las 
dependencias de la Administración Pública Federal, elaborar y  ajustar el programa operativo anual para la 
implementación del Sistema del Servicio Prof esional de Carrera; dirigir su operación, ef ectuar reconocimientos 
y  recomendaciones respecto de los logros obtenidos en la puesta en marcha y  operación del propio Sistema 
del Serv icio Prof esional de Carrera. 
Aprobar los procesos y  procedimientos de Recursos Humanos que operan conf orme a los requisitos del 
modelo de certificación tipo norma ISO diseñada para las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 

Determinar y  promov er la implantación de los contenidos, criterios técnicos, metodologías y  herramientas que 
sirv an de apoyo a las dependencias de la Administración Pública Federal, para la elaboración de los inf ormes 
que deban rendir a la Secretaría, respecto a la gestión de los comités técnicos de profesionalización y 
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selección establecidos conforme a la Ley del Serv icio Prof esional de Carrera en la Administración Pública 
Federal y su Reglamento. 
Ev aluar el f uncionamiento de las unidades administrativ as de la Secretaría responsables de implementar los 
subsistemas previstos en la Ley  del Serv icio Prof esional de Carrera en la Administración Pública Federal y su 
Reglamento y f ormular los reportes correspondientes. 
Coordinar el registro de los programas operativos anuales de las dependencias de la Administración Pública 
Federal, respecto a la implementación del Sistema del Servicio Profesional de Carrera, a f in de someterlos a 
la opinión del consejo consultiv o y remitirlos oportunamente a la Secretaría de Hacienda y  Crédito Público de 
acuerdo a las disposiciones aplicables. 
Coordinar la elaboración del informe anual de ev aluación de la operación del Sistema de Servicio Profesional 
de Carrera en los términos prev istos por la Ley de la materia y su Reglamento. 
Coordinar los sistemas de información de control y evaluación que al efecto se establezcan, así como elaborar 
los inf ormes periódicos de ev aluación correspondientes. 
Dirigir el sistema del Registro Unico del Serv icio Público Prof esional, así como expedir la constancia de 
f iliación de los servidores públicos conf orme a las disposiciones jurídicas aplicables. 
Dirigir el Sistema de Registro del Personal Civil de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, que ejerzan presupuesto público en términos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal. 
Def inir y  administrar la aplicación del sistema de reconocimientos a las dependencias y  en su caso a las 
entidades de la Administración Pública Federal, por la operación del Servicio Profesional de Carrera, así como 
coordinar los requerimientos de información a los Comités de Prof esionalización para tales efectos. 
Instrumentar acciones correctivas y de mejora continua para el adecuado funcionamiento de las unidades 
administrativ as de la Secretaría responsables de implementar los subsistemas prev istos en la Ley del Servicio 
Prof esional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento. 
Recomendar los objetivos, estrategias, acciones y metas del servicio profesional de carrera, en conjunto con 
las áreas relacionadas con la Política de Administración de Recursos Humanos de la Administración Pública 
Federal. 
Presentar programas para conocimiento del Consejo Consultivo del Serv icio Profesional de Carrera. 
Las demás que le encomienden el Secretario del Ramo y el Subsecretario de la Función Pública. 
 
1.4.0 OFICIALIA MAYOR 
OBJETIVO 
Proporcionar servicios de apoyo administrativ o de calidad y  alineados a las estrategias de la Agenda de Buen 
Gobierno, que permitan a la Secretaría el cumplimiento de sus programas y  objetiv os, mediante la 
implementación de sistemas y procesos que desarrollen u optimicen los recursos humanos, financieros, 
materiales e informáticos. 
FUNCIONES 
Acordar con el C. Secretario los asuntos relevantes de las unidades administrativ as que le sean adscritas. 
Desempeñar las funciones y  comisiones que el C. Secretario le delegue y  encomiende y  mantenerlo 
inf ormado sobre el cumplimiento de las mismas. 
Conducir la política de administración interna que apruebe el C. Secretario. 
Expedir copias certificadas de documentos que obren en los archivos de la Secretaría. 
Establecer, de acuerdo con las normas generales aprobadas, las directrices, normas y criterios técnicos para 
el proceso interno de programación, presupuestación, evaluación presupuestal e informática de la Secretaría y 
vigilar su aplicación. 
Someter a la consideración del C. Secretario el proyecto del presupuesto por programa anual de la Secretaría, 
incluy endo el de su órgano desconcentrado, con base en los anteproy ectos que sean presentados por los 
titulares de las unidades administrativas correspondientes. 
Autorizar las erogaciones, vigilar el ejercicio del presupuesto y llev ar su contabilidad. 
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Analizar la estructura orgánica y  ocupacional de la Secretaría y  aprobar el dictamen de los cambios que se 
propongan a la Dependencia. 
Someter a la consideración del C. Secretario las modificaciones a la estructura orgánica y ocupacional así 
como la actualización del Reglamento Interior y de los manuales de organización, de procedimientos y de 
serv icios al público de la Dependencia. 
Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y  evaluar el f uncionamiento de las unidades administrativas a 
su cargo y  proponer al Secretario los cambios de organización de las unidades administrativ as que se le 
adscriban. 
Proporcionar a las unidades administrativas de la Secretaría los serv icios de apoyo administrativ o en materia 
de diseño de sistemas y  equipamiento inf ormático, comunicaciones y archivo, así como los demás que sean 
necesarios para el mejor despacho de los asuntos de la Secretaría. 
Establecer con la aprobación del C. Secretario las normas, sistemas y  procedimientos para la administración 
de los recursos humanos, materiales y f inancieros de la Secretaría, de acuerdo con sus programas y 
objetiv os. 
Planear y  conducir la política de desarrollo del personal, def inir los puestos tipo y establecer los perfiles y 
requerimientos de los mismos, conf orme a lo dispuesto por la Ley del Serv icio Profesional de Carrera y su 
Reglamento y demás normatividad aplicable en la materia. 
Conducir las relaciones laborales de acuerdo con las políticas que señalen las autoridades superiores. 
Autorizar el nombramiento del personal de la Secretaría, cambiarlo de adscripción y determinar su separación, 
cuando proceda en los términos de la ley. 
Autorizar en consulta con la Unidad de Asuntos Jurídicos, los conv enios y contratos que afecten el 
presupuesto de la Secretaría y  los demás actos de administración que requieran ser documentados conforme 
a los lineamientos que f ije el C. Secretario. 
Controlar las adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como la obra pública que realice la Secretaría. 
Establecer, dirigir, controlar y ev aluar el Programa Interno de Protección Civil para el personal, instalaciones, 
bienes e información de la Secretaría. 
Emitir las normas necesarias para la operación, desarrollo y vigilancia del programa interno de protección civ il 
de la Dependencia. 
Promov er el establecimiento de prácticas administrativas que contribuyan a mejorar la calidad de los procesos 
y servicios de las unidades administrativ as de la Secretaría y de su órgano desconcentrado. 
Llev ar a cabo el establecimiento de mecanismos para simplificar, desregular y mejorar las disposiciones 
administrativ as en materia de planeación, presupuestación y  administración de recursos humanos, materiales 
y f inancieros de la Secretaría. 
Someter a la aprobación del C. Secretario, el programa estratégico institucional, así como emitir los criterios 
para ev aluar sus resultados. 
Las demás funciones que le encomiende el C. Secretario y las que se deriv en de las disposiciones legales y 
reglamentarias relativas, así como las que les correspondan a las unidades administrativ as que le sean 
adscritas. 
 
1.4.1 DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 
OBJETIVO 
Proporcionar servicios de apoy o en programación, f inanzas, presupuesto y contabilidad de calidad, alineados 
a las estrategias de la Agenda de Buen Gobierno, que permitan a las unidades administrativas de la 
Secretaría el cumplimiento de sus programas mediante la operación de sistemas y procesos que optimicen la 
administración, el registro y control de los recursos presupuestales. 
FUNCIONES 
Coordinar las activ idades del proceso interno de planeación, programación y presupuestación de la Secretaría 
y del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 
Integrar la inf ormación relativa al cumplimiento de las metas presupuestarias de la Secretaría y del Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 
Proponer normas internas para la administración de los recursos financieros de la Secretaría. 
Formular el proy ecto de presupuesto de egresos de la Secretaría y del órgano desconcentrado. 
Proponer los sistemas, métodos y  procedimientos para la f ormulación, adecuación, ejercicio y  control del 
presupuesto autorizado de la Secretaría. 
Controlar el ejercicio del presupuesto autorizado a la Secretaría y al Instituto de Administración y  Avalúos de 
Bienes Nacionales. 
Coordinar las acciones para la recuperación de los recursos generados por las retenciones del 5 al millar 
ef ectuadas a contratistas de obra pública federal. 
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Coordinar la operación de los sistemas para la administración de los recursos f inancieros de la Secretaría y 
vigilar su cumplimiento. 
Coordinar la operación del sistema integral de presupuesto y contabilidad de la Secretaría. 
Integrar el Programa Anual de Inversión Pública de la Secretaría y del Instituto de Administración y Av alúos de 
Bienes Nacionales. 
Coordinar la ejecución del Programa Anual de Inv ersión Pública autorizado a la Secretaría. 
Coordinar la integración de inf ormes f inancieros y  de rendición de cuentas con la inf ormación programática, 
presupuestal y f inanciera de la Secretaría. 
Las demás que las disposiciones legales y  administrativas le conf ieran y las que le encomiende el C. 
Secretario y el C. Oficial May or. 
1.4.2 DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA Y PROCESOS 
OBJETIVO 
Transf ormar a la Secretaría de la Función Pública en una Institución de calidad, moderna y  orientada a 
resultados mediante la implementación de sistemas, modelos y herramientas de innovación y calidad. 
FUNCIONES 
Coordinar las activ idades de dif usión entre las Unidades Administrativ as de la Secretaría, en su Organo 
Desconcentrado y  en los OIC de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y 
Procuraduría General de la República, de los criterios técnicos que se deriv en de las estrategias de calidad, 
modernización administrativa, planeación estratégica, organización y  mejora de los procesos operativ os y 
v erificar su observancia, a f in de impulsar la mejora y calidad en su actuar. 
Coordinar los trabajos de análisis de las propuestas de modif icación al Reglamento Interior presentadas por 
las Unidades Administrativas de la Secretaría y someter a consideración del C. Of icial May or el proy ecto que 
habrá de turnarse a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dependencia para su rev isión y  promov er su 
publicación en el Diario Of icial de la Federación, con el f in de asegurar la congruencia entre las estrategias de 
innov ación y calidad del Gobierno Federal con las atribuciones conferidas a la Dependencia por los 
ordenamientos legales y administrativ os aplicables. 
Analizar y  someter a la autorización del C. Oficial May or, conf orme a la normatividad aplicable, el proyecto de 
dictamen de las propuestas de movimientos de estructuras orgánicas, ocupacionales y  plantillas de personal 
operativ o, que promuev an las Unidades Administrativ as y  el Organo Desconcentrado de la Secretaría, con el 
f in de asegurar su congruencia con las estrategias de modernización de estructuras, así como su apego a lo 
dispuesto en la normativ idad aplicable en materia del Servicio Prof esional de Carrera. 
Analizar y  proponer a la Coordinación de Organos de Vigilancia y  Control, las estructuras orgánicas y 
ocupacionales de los OIC de acuerdo a sus características funcionales y  necesidades del servicio, con la 
f inalidad de estandarizarlas, mejorar su desempeño y  alinear sus f unciones a los objetiv os estratégicos de la 
Secretaría. 
Proponer al C. Of icial May or los análisis y recomendaciones sobre la reorganización, f usión y desaparición de 
las Unidades Administrativas de la Secretaría y de su Organo Desconcentrado, con el f in de optimizar su 
operación, mejorar su desempeño e incrementar su productividad. 
Coordinar las acciones orientadas a la revisión y  en su caso el rediseño, con la colaboración de las Unidades 
Administrativ as y Organo Desconcentrado de la Secretaría así como de los OIC de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal y  Procuraduría General de la República, de sus procesos 
operativ os, a f in de optimizar su operación y mejorar su desempeño. 
Coordinar los trabajos necesarios enfocados a obtener, por parte de las instancias correspondientes, la 
certif icación de los procesos rediseñados e implementados bajo la norma de calidad ISO 9000, que permita a 
la Secretaría orientarse a sus clientes bajo un enf oque de procesos y mejora continua. 
Coordinar, con la participación de las Unidades Administrativ as y Organo Desconcentrado de la Dependencia, 
la actualización e integración del Manual de Organización General de la Secretaría y de sus manuales de 
organización y  procedimientos específicos, con el f in de asegurar su congruencia con las estrategias de 
innov ación y calidad, así como su apego al Serv icio Profesional de Carrera. 

Proponer al C. Of icial May or el establecimiento y desarrollo de prácticas administrativ as que contribuyan a 
mejorar la calidad de los procesos y servicios de la Institución así como de los OIC de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal y Procuraduría General de la República. 
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Coordinar con la participación de las unidades administrativ as de la Secretaría y de su órgano desconcentrado 
la integración del plan estratégico institucional así como proponer a la superioridad los métodos y 
herramientas para el seguimiento y ev aluación de sus resultados, a f in de asegurar la congruencia entre la 
operación y la estrategia (alineación estratégica). 

Las demás que le conf ieran las disposiciones legales aplicables y  sus superiores jerárquicos en el ámbito de 
sus atribuciones. 

1.4.3 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION 

OBJETIVO 

Prov eer los recursos humanos, materiales y servicios en tiempo y forma para apoy ar la ef iciente operación de 
los programas y  proy ectos de la Secretaría mediante su oportuna administración a trav és de un Sistema de 
Gestión de la Calidad; asimismo, conocer y satisf acer los requerimientos de los clientes. 

FUNCIONES 

Dirigir la ejecución de los programas de selección, ingreso, capacitación y desarrollo de personal, observ ando 
las políticas, normas y lineamientos emitidos en la materia. 

Proponer y  coordinar los programas relativ os a las prestaciones de serv icio social, culturales y deportivas, que 
se otorgan a los serv idores públicos de la Dependencia. 

Instrumentar las acciones para la administración del Serv icio Profesional de Carrera en la Secretaría. 

Proponer y  coordinar la realización de estudios necesarios sobre análisis y v aluación de puestos, políticas de 
sueldos, salarios e incentiv os, conforme a lo dispuesto en la normativ idad aplicable en la materia. 

Coordinar y  controlar la operación del sistema de prestaciones, remuneraciones y  de prev isión social del 
personal de la Secretaría. 

Coordinar los trámites para la f ormalización de nombramientos, promociones, cambios de adscripción y bajas 
de personal, así como def inir los medios y formas de identificación del personal. 

Coordinar y  superv isar la aplicación de los sistemas de estímulos y recompensas que determine la 
normativ idad v igente en la materia. 

Dirigir las acciones relativas a las adquisiciones y suministro de bienes, contratación de servicios; 
mantenimiento y  conservación de bienes muebles e inmuebles; obra pública y  serv icios relacionados con las 
misma; control de inv entarios; aseguramiento de los bienes; de seguridad y  protección civ il; administración y 
conserv ación de archivos; de of icialía de partes; así como de administración de almacenes de la Secretaría. 

Coordinar la integración del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y serv icios, así como el de obra 
pública y servicios relacionados con las mismas de la Secretaría. 

Coordinar las acciones de dif usión de la información que genere esta Dirección General y que deba de ser del 
conocimiento del personal, así como las relativas a la comunicación interna dirigida a los servidores públicos 
de la Secretaría. 

Tramitar, prev ia rev isión de la Unidad de Asuntos Jurídicos, los convenios y  contratos que af ecten el 
presupuesto de la Secretaría, así como los demás actos de administración que requieran ser documentados y 
someterlos a la firma del C. Of icial May or. 

Instrumentar las rescisiones de pedidos y  contratos, así como administrar las garantías con motivo de la 
contratación de adquisiciones, arrendamientos, serv icios, obras públicas y serv icios relacionados con las 
mismas, que realice esta Dirección General. 

Participar en los distintos Comités con motivo de las responsabilidades conferidas en las materias de su 
competencia. 

Las demás f unciones que las disposiciones legales y administrativ as le conf ieran y las que le encomienden el 
C. Secretario y el C. Of icial May or. 

1.4.4 DIRECCION GENERAL DE INFORMATICA 

OBJETIVO 



Miércoles 10 de mayo de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda y Tercera Secciones)     188 

Proporcionar los serv icios informáticos y  de telecomunicaciones que permitan el logro de los programas y 
objetiv os de la Secretaría mediante la aplicación de mejores prácticas y la incorporación de nueva tecnología. 

FUNCIONES 

Diseñar, proponer a la superioridad los lineamientos en materia inf ormática y de telecomunicaciones, con 
sujeción a las políticas y  normas técnicas que establezca la autoridad competente así como supervisar el 
cumplimiento de los mismos, a ef ecto de armonizar el desarrollo de las tecnologías de la inf ormación al 
interior de la Secretaría y su comunicación con las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal y la Procuraduría General de la República. 
Proponer y  v erificar el cumplimiento de los lineamientos de seguridad, que permitan salvaguardar la 
inf raestructura inf ormática de la Dependencia. 
Integrar el Programa Institucional de Desarrollo Informático de la Dependencia y coordinar con la participación 
de las Coordinaciones de Informática de las Subsecretarías, la planeación, desarrollo e instrumentación del 
mismo. 
Proponer planteamientos de simplificación y automatización de procesos y la realización de acciones de 
coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría para promov er el uso y aprovechamiento 
adecuados de las tecnologías de la información. 
Atender las solicitudes de desarrollo de sistemas que le son requeridos a la Dirección General de Inf ormática, 
utilizando tecnologías y/o herramientas que promuevan el uso ef iciente de recursos informáticos. 
Superv isar la rev isión periódica del desempeño de los sistemas en operación y  bases de datos de la 
Secretaría, y realizar las adecuaciones conducentes. 
Administrar las bases de datos de los sistemas de inf ormación de las áreas adscritas a la oficina del C. Titular 
del Ramo y de la Of icialía May or, que hayan sido desarrollados por la Dirección General de Informática. 
Coordinar las acciones orientadas a ev aluar la calidad de los serv icios informáticos que se proporcionan en la 
Secretaría. 
Proponer y  coordinar la implementación de las recomendaciones basadas en tecnologías de la inf ormación 
que optimicen los recursos y procesos operativos, propiciando el incremento permanente de la productiv idad y 
la ef iciencia. 
Proponer los lineamientos de actualización tecnológica de los bienes inf ormáticos y de telecomunicaciones de 
la Secretaría. 
Coordinar las acciones de dif usión de la normativ idad inf ormática v igente, con el propósito de f acilitar su 
observ ancia. 
Proporcionar asesoría en las materias de su competencia, así como brindar los serv icios informáticos y de 
telecomunicaciones que soliciten las dif erentes unidades administrativ as de la Secretaría. 
Proponer y  supervisar los programas de capacitación en materia de tecnología de la inf ormación dirigidos a 
los serv idores públicos de la Secretaría para el adecuado manejo de equipos y  paquetería, así como de 
aplicaciones diseñadas por parte de los serv idores públicos de la Secretaría. 
Administrar las licencias de software y su distribución, de acuerdo con su disponibilidad. 
Gestionar conforme a las políticas, bases y  lineamientos en adquisiciones, arrendamientos y  serv icios 
institucionales, ante las áreas competentes de la Secretaría, las adquisiciones y contrataciones en materia de 
inf ormática y telecomunicaciones. 
Las demás que las disposiciones legales y  administrativas le conf ieran y las que le encomiende el C. 
Secretario. 
 
1.5.0 INSTITUTO DE ADMINISTRACION Y AVALUOS DE BIENES NACIONALES 
OBJETIVO 
Proporcionar a la Administración Pública Federal serv icios inmobiliarios, registrales y  valuatorios con 
seguridad jurídica, conf iabilidad técnica, sustentabilidad y rentabilidad económica equiparables con los 
estándares internacionales mediante la implementación de acciones oportunas, acertadas, transparentes, 
imparciales, eficientes y competitiv as, en el marco de la Agenda de Buen Gobierno. 
FUNCIONES 
Instrumentar prev ia aprobación del Titular de la Secretaría la política inmobiliaria de la Administración Pública 
Federal, de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales. 
Establecer con la aprobación del Titular de la Secretaría las normas, lineamientos y  políticas en las materias 
de la competencia del Instituto, recabando la opinión prev ia de la Unidad de Normatividad de Adquisiciones, 
Obras Públicas, Serv icios y Patrimonio Federal cuando se trate de la materia inmobiliaria federal. 



Miércoles 10 de mayo de 2006 DIARIO OFICIAL (Segunda y Tercera Secciones)     189 

Llev ar a cabo la práctica de avalúos y justipreciaciones de rentas que soliciten las dependencias y  entidades 
de la Administración Pública Federal, así como todo tipo de trabajos v aluatorios a niv el de consultoría que 
soliciten las instituciones públicas. 
Expedir los procedimientos, criterios y metodologías de carácter técnico conforme a los cuales este Instituto, 
las instituciones de crédito y los especialistas en materia de v aluación con cédula prof esional expedida por 
autoridad competente, llev arán a cabo los av alúos que soliciten las dependencias y  entidades, en los casos 
prev istos por los artículos 143 y 144 de la Ley  General de Bienes Nacionales, así como aquéllos conforme a 
los cuales el propio Instituto practicará los servicios v aluatorios a niv el de consultoría, sin perjuicio de las 
atribuciones que en materia de avalúos de bienes muebles correspondan a la Unidad de Normativ idad de 
Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal de la Secretaría. 
Poseer, v igilar, conservar, proteger, administrar y  controlar por sí mismo o con el apoy o de las instituciones 
destinatarias que correspondan, los inmuebles federales competencia de la Secretaría. 
Dictar las reglas específicas a que deberá sujetarse la v igilancia y aprov echamiento de los Inmuebles 
Federales competencia de la Secretaría. 
Llev ar a cabo el trámite de las solicitudes de adquisición, enajenación, destino o af ectación de los inmuebles 
f ederales competencia de la Secretaría y  representar a la Federación en la celebración de los contratos que 
corresponda, a trav és del servidor público que el propio Instituto designe para tal efecto. 
Proponer al Titular de la Secretaría la resolución sobre destinos, declaratorias de sujeción al régimen de 
dominio público de la Federación, desincorporación de dicho régimen y  autorización para enajenar inmuebles 
f ederales, así como respecto de la desincorporación de ese régimen de inmuebles pertenecientes a 
organismos descentralizados, y de la reversión de inmuebles f ederales enajenados a título gratuito. 
Llev ar a cabo la f ormulación y  trámite ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría los proyectos de 
acuerdos y declaratorias correspondientes. 
Llev ar el padrón de promotores inmobiliarios para la v enta de inmuebles f ederales competencia de la 
Secretaría. 
Otorgar concesiones y, en su caso, permisos o autorizaciones para el uso y  aprovechamiento de los 
inmuebles federales competencia de la Secretaría, así como declarar la procedencia de su extinción. 
Llev ar a cabo la celebración de contratos de arrendamiento, comodato y  usuf ructo sobre inmuebles federales 
competencia de la Secretaría. 
Coordinar la integración y  actualización permanente del Sistema de Inf ormación Inmobiliaria Federal y 
Paraestatal. 
Llev ar a cabo la operación del Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal. 
Llev ar el Registro Público de la Propiedad Federal. 
Llev ar el registro de los responsables inmobiliarios de las dependencias y  entidades, así como de los 
serv idores públicos equivalentes en las demás instituciones destinatarias. 
Administrar los inmuebles federales compartidos, así como realizar en los mismos las obras que correspondan 
a la Secretaría en términos de la Ley y conservar y mantener sus áreas de uso común. 
Expedir los criterios y especif icaciones técnicos para la construcción, reconstrucción, demolición, adaptación, 
conserv ación, mantenimiento, administración y  aprovechamiento de los inmuebles f ederales competencia de 
la Secretaría que estén destinados para of icinas administrativ as, puertos fronterizos, bodegas y almacenes. 
Aprobar los proy ectos de obras de construcción, reconstrucción, reparación, adaptación, ampliación o 
demolición de los inmuebles federales utilizados para fines religiosos y supervisar su ejecución, con excepción 
de los determinados por ley o decreto como monumentos históricos o artísticos. 
Expedir los criterios y especif icaciones técnicos relativos a la imagen institucional, señalización, accesibilidad 
para discapacitados, distribución de espacios e instalaciones, tipo de acabados y, en general, para el óptimo 
aprov echamiento, funcionalidad y  racionalidad en el uso de los inmuebles federales utilizados como of icinas 
administrativ as. 
Instrumentar en el ámbito de su competencia prev ia aprobación del titular de la secretaría, la política de la 
Administración Pública Federal en materia de arrendamiento de inmuebles cuando la Federación o las 
entidades tengan el carácter de arrendatarias. 
Suscribir las bases, conv enios y  acuerdos a que se ref iere la fracción XI del artículo 28 de la Ley  General de 
Bienes Nacionales. 
Llev ar el Padrón Nacional de Peritos que el propio Instituto requiera en materia de bienes nacionales, y 
expedir las reglas para el otorgamiento, rev alidación, suspensión y revocación de su registro, así como las 
relativ as al Padrón de Promotores Inmobiliarios. 
Proponer al Titular de la Secretaría los aranceles para determinar el monto de los aprov echamientos por los 
serv icios que preste el Instituto de Administración y Av alúos de Bienes Nacionales, y  presentar las propuestas 
aprobadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los ef ectos correspondientes. 
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Interpretar para efectos administrativ os la Ley  General de Bienes Nacionales y  demás disposiciones legales, 
reglamentarias y  administrativas en las materias de v aluación, de inmuebles f ederales competencia de la 
Secretaría, de inmuebles pertenecientes a las entidades paraestatales y  en lo relativo a los Sistemas de 
Administración Inmobiliaria Federal y Paraestatal y de Inf ormación Inmobiliaria Federal y Paraestatal. 
Promov er el óptimo aprov echamiento y  preserv ación del patrimonio inmobiliario f ederal y  paraestatal, así 
como dictar las reglas específicas y  el procedimiento para destinar dichos inmuebles al servicio de las 
instituciones públicas. 
Proporcionar asesoría a las dependencias y  entidades de la Administración Pública Federal que lo soliciten, 
en materia de inmuebles f ederales competencia de la Secretaría. 
Integrar los expedientes y tramitar los procedimientos administrativos en que deba intervenir la Secretaría, 
relativ os a inmuebles f ederales que sean de su competencia, de conf ormidad con la legislación aplicable y 
emitir o gestionar ante la autoridad competente, la resolución correspondiente. 
Promov er y, en su caso, coadyuv ar con las autoridades competentes en la def ensa jurídica de los inmuebles 
f ederales competencia de la Secretaría. 
Las demás funciones que le encomiende el Titular de la Secretaría. 
 
VI. DELEGADOS Y COMISARIOS PUBLICOS; TITULARES DE LOS ORGANOS INTERNOS DE CONTROL 
Y LOS DE SUS AREAS DE AUDITORIA, QUEJAS Y RESPONSABILIDADES; SUPERVISORES 
REGIONALES Y COORDINACION DE VISITADURIAS DE ATENCION CIUDADAN A,  
RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES 
La Secretaría además de las unidades administrativas previstas en el presente Manual, cuenta con 
Delegados, Subdelegados, Comisarios Públicos y Superv isores Regionales, así como con la Coordinación de 
Visitadurías de Atención Ciudadana, Responsabilidades e Inconf ormidades, cuyas atribuciones se encuentran 
prev istas en el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 
Asimismo, cuenta con los titulares de los órganos internos de control en las dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la 
República, y  con los titulares de las áreas de responsabilidades; auditoría interna, auditoría de control y 
ev aluación y apoy o al buen gobierno; y  quejas de dichos órganos, designados en los términos del artículo 37, 
fracción XII de la Ley  Orgánica de la Administración Pública Federal, quienes ejercerán, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, las f acultades prev istas en la ref erida Ley  Orgánica, en la Ley  Federal de las 
Entidades Paraestatales, en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativ as de los Servidores Públicos, 
y  en los demás ordenamientos legales y  administrativos aplicables, conforme a lo prev isto en el Reglamento 
Interior de la Secretaría de la Función Pública. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

PRIMERA.- El presente Manual de Organización General  entrará en v igor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Of icial de la Federación. 
SEGUNDA.- Queda sin efecto el Manual de Organización General de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativ o, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de diciembre de 2002, así como 
todas aquellas disposiciones expedidas con base en el mismo, en materia de organización interna, que se 
opongan al presente Manual. 
Suf ragio Ef ectivo. No Reelección. 
México, Distrito Federal, a los diecisiete días del mes de abril de dos mil seis.- El Secretario de la Función 
Pública, Eduardo Romero Ramos.- Rúbrica. 
 


