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DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm 
(D.O. 5-II-1917) Fe de Erratas (D.O. 06-II-17) 
Reformada (D.O. 21-XI-18) (D.O. 23-XII-18) (D.O. 27-XII-18) (D.O. 29-V-19) (D.O. 20-V-
21) (D.O. 08-VII-21) (D.O. 24-XI-23) (D.O. 22-I-27) (D.O. 24-I-28) (D.O. 20-VIII-28) (D.O. 
06-IX-29) (D.O. 07-II-31) (D.O. 19-XII-31) (D.O. 27-IV-33) (D.O. 29-IV-33) (D.O. 04-XI-33) 
(D.O. 10-I-34) (D.O. 18-I-34) (D.O. 22-III-34) (D.O. 13-XII-34) (D.O. 15-XII-34) (D.O. 16-I-
35) (D.O. 18-I-35) (D.O. 06-XII-37) (D.O. 12-VIII-38) (D.O. 31-XII-38) (D.O. 11-IX-40) (D.O. 
09-XI-40) (D.O. 14-XII-40) (D.O. 24-X-42) (D.O. 17-XI-42) (D.O. 18-XI-42) (D.O. 30-XII-42) 
(D.O. 08-I-43) (D.O. 10-II-44) (D.O. 21-IX-44) (D.O. 21-IX-45) (D.O. 30-XII-46) (D.O. 12-II-
47) (D.O. 29-XII-47) (D.O. 02-XII-48) (D.O. 10-II-49) (D.O. 19-II-51) Fe de Erratas (D.O. 
14-III-51) Reformada (D.O. 28-III-51) (D.O. 11-VI-51) (D.O. 16-I-52) (D.O. 17-X-53) (D.O. 
20-I-60) (D.O. 05-XII-60) (D.O. 20-XII-60) (D.O. 29-XII-60) Fe de Erratas (D.O. 07-I-61) 
Reformada (D.O. 27-XI-61) (D.O. 02-XI-62) (D.O. 21-XI-62) (D.O. 22-VI-63) (D.O. 23-II-65) 
(D.O. 13-I-66) (D.O. 21-X-66) Fe de Erratas (D.O. 22-X-66) Reformada (D.O. 24-X-67) 
(D.O. 25-X-67) (D.O. 22-XII-69) (D.O. 26-XII-69) (D.O. 06-VII-71) (D.O. 22-X-71) (D.O. 14-
II-72) (D.O. 10-XI-72) (D.O. 31-I-74) (D.O. 20-III-74) (D.O. 08-X-74) (D.O. 31-XII-74) (D.O. 
06-II-75) Fe de Erratas (D.O. 17-III-75) Reformada (D.O. 17-II-75) (D.O. 06-II-76) (D.O. 04-
II-77) (D.O. 06-XII-77) (D.O. 09-I-78) Fe de Erratas (D.O.13-I-78) Reformada  (D.O. 19-XII-
78) (D.O. 06-VIII-79) (D.O. 18-III-80) (D.O. 09-VI-80) (D.O. 29-XII-80) (D.O. 21-IV-81) 
(D.O. 22-IV-81) (D.O. 17-XI-82) (D.O. 28-XII-82) (D.O. 03-II-83) (D.O. 07-II-83) (D.O. 14-I-
85) (D.O. 08-II-85) (D.O. 07-IV-86) (D.O. 15-XII-86) (D.O. 23-XII-86) (D.O. 17-III-87) (D.O. 
17-III-87) (D.O. 10-VIII-87) (D.O. 11-V-88) (D.O. 06-IV-90) (D.O. 27-VI-90) (D.O. 06-I-92) 
(D.O. 28-I-92) (D.O. 05-III-93) Fe de Erratas (D.O. 09-III-93) Reformada (D.O. 20-VIII-93) 
Fe de Erratas   (D.O. 23-VIII-93) Reformada (D.O. 03-IX-93)  Fe de Erratas (D.O. 06-IX-93) 
Reformada (D.O. 25-X-93) (D.O. 19-IV-94) (D.O. 01-VII-94) (D.O. 31-XII-94) Fe de Erratas 
(D.O. 03-I-95) Reformada (D.O. 02-III-95) (D.O. 03-VII-96) (D.O. 22-VIII-96) (D.O. 20-III-
97) (D.O. 26-II-99) (D.O. 8-III-99) (D.O. 11-VI-99) (D.O. 28-VI-99) (D.O. 29-VII-99) (D.O. 
30-VII-99) (D.O. 13-IX-99) (D.O. 23-XII-99) (D.O. 7-IV-00) Fe de Erratas (D.O. 12-IV-00) 
Reformada (D.O. 21-IX-00) (D.O. 14-VIII-01) (D.O. 14-VI-02) (D.O. 12-XI-02) (D.O. 8-XII-
05)2) (D.O. 29-IX-03) (D.O. 29-X-03) (D.O. 5-IV-04) (D.O. 22-VII-04) (D.O. 30-VII-04) (D.O. 
2-VIII-04) (D.O. 27-IX-04) (D.O. 20-VI-05) (D.O. 28-XI-05) (D.O. 9-XII-05) (D.O. 12-XII-05) 
(D.O. 7-IV-06) (D.O. 14-IX-06) (D.O. 4-XII-06) (D.O. 12-II-07) (D.O. 19-VI-07) (D.O. 20-VII-
07) (D.O. 2-VIII-07) (D.O. 15-VIII-07) (D.O. 27-IX-07) (D.O. 13-XI-07) (D.O. 7-V-08) (D.O. 
18-VI-08) (D.O. 15-VIII-08) (D.O. 29-VIII-08) (D.O. 26-IX-08) (D.O. 30-IV-09) (D.O. 4-V-09) 
(D.O. 1-VI-09) Fe de Erratas (D.O. 25-VI-09) Reformada (D.O. 14-VIII-09) (D.O. 24-VIII-09) 
(D.O. 27-IV-10) (D.O. 29-VII-10) (D.O. 13-IV-11) (D.O. 6-VI-11) (D.O. 10-VI-11) (D.O. 14-



VII-11) (D.O. 17-VIII-11) (D.O. 12-X-11) (D.O. 13-X-11) (D.O. 8-II-12) (D.O. 9-II-12) (D.O. 
25-VI-2012) (D.O. 9-VIII-2012) (D.O. 15-X-2012) (D.O. 30-XI-2012) ) (D.O. 26-II-2013) 
(D.O. 5-VI-2013) (11-VI-2013) (19-VII-2013) (D.O. 30-IX-2013) (D.O. 8-X-2013) (20-XII-
2013) (D.O. 27-XII-2013) (D.O. 7-II-2014 EV) (D.O. 10-II-2014) (D.O. 17-VI-2014) (7-VII-
2014) (D.O. 22-V-2015) (D.O. 26-V-2915) (D.O. 27-V-2015 E.V.) (D.O. 2-VII-2015) (D.O. 
10-VII-2015) (D.O. 27-I-2016) (D.O. 29-I-2016 E.V.) (D.O. 25-VII-2016) (D.O.15-VIII-2016) 



L E Y E S 
 
Código Civil Federal. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/2.doc 
(D.O. 26-V-1928) 
(D.O. 26-V-1928) Aclaración (D.O. 13-VI-1928) Reformado (D.O. 14-VII-1928) Aclaración 
(D.O. 19-VII-1928) Reformado (D.O. 20-VII-928) (D.O. 03-VIII-1928) (D.O.31-VIII-1928) 
(D.O.21-XII-1928) (D.O.31-XII-1928) (D.O. 01-IX-1932) (D.O.31-III-1938) (D.O.20-I-1940) 
(D.O.30-IV1940) (D.O.11-XI-1943) (D.O.09-VI-1944) (D.O. 23-II-1946) (D.O.14-I-1948) 
(D.O.27-II-1951) (D.O.18-I-1952) (D.O.09-I-1954) (D.O.15-XII-1954) (D.O.31-XII-1954) Fe 
de Erratas (D.O.11-I-1955) Reformado (D.O.30-XII-1966) (D.O.17-I-1970) (D.O.17-I-1970) 
(D.O.28-I-1970) (D.O.24-III-1971) (D.O.04-I-1973) (D.O.14-III-1973) (D.O.28-XII-1973) 
(D.O.23-XII-1974) (D.O.31-XII-1974) (D.O.22-XII-1975) (D.O.30-XII-1975) (D.O.29-VI-
1976) (D.O.29-XII-1976) (D.O.03-I-1979) (D.O.31-XII-1982) (D.O.27-XII-1983) (D.O.27-XII-
1983) Fe de Erratas (D.O.08-I-1985) Reformado (D.O.07-II-1985) Fe de Erratas (D.O.29-
III-1985) Aclaración (D.O.10-I1986) Reformado (D.O.07-I-1988) (D.O.23-VII-1992) 
(D.O.21-VII-1993) (D.O.23-IX-1993) (D.O.10-I-1994) (D.O.24-V-1996) (D.O.24-XII-1996) 
(D.O.30-XII-1997) (D.O.28-V-1998) (D.O.19-X-1998) (D.O.29-V-2000) (D.O.13-VI-2003) 
(D.O.31-XII-2004) (D.O.13-IV-2007) (D.O.28-I-2010) (D.O.30-VIII-2011) (D.O. 9-IV-2012) 
(D.O. 8-IV-2013) (24-XII-2013) 
 
Código Penal Federal. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/9.doc 
(D.O. 14-VIII-1931) Fe de Erratas (D.O. 31-VIII-1931) 
Artículos: 24, inciso 18; 32, fracción VI; 85, segundo párrafo; 164, segundo párrafo; 170, 
cuarto párrafo; 189; 196 ter, fracción II, segundo párrafo; 198, cuarto párrafo; 212; 213; 
213 bis; 214 a 227; 259 bis; 366, fracción II, inciso b); 376 bis; 381, fracción XIV; 390, 
segundo párrafo; 400 bis, tercer párrafo; 401, y 407; Reformado 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) 
Reformado 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) 
Reformado (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) (D.O. 2-VI-2006) (D.O. 30-VI-2006) /D.O: 
26-VI-2008) (D.O. 23-I-2009) (D.O. 28-V-2009) (D.O. 24-VI-2009) (30-XI-2010) (D.O. 14-
VI-2012) (D.O. 25-I-2013) (D.O. 3-V-2013) (D.O. 7-VI-2013) (26-XII-2013) (14-III-2014) (3-
VI-2014) (D.O. 14-VII-2014 E.V.) (12-III-2015) (D.O. 12-I-2016) (D.O. 17-VI-2016 E.V.) 
(D.O. 18-VII-2016 E.V.) 
 
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/145.doc 
(D.O. 27-VIII-1932) Fe de erratas (D.O. 8-IX-1932) (D.O. 14-IX-1932) (D.O. 10-II-1932) 
Reformada: (D.O. 31-VIII-1933) Fe de erratas (D.O. 9-IX-1933) Reformada (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) (D.O. 18-VII-2006) (D.O. 1-II-2008) 
Adicionada (D.O. 26-VI-2008) Reformada (D.O. 20-VIII-2008) (D.O. 9-IV-2012) (D.O. 10-I-
2014) (D.O. 13-VI-2014) 



 
Ley General de Sociedades Mercantiles. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/144.doc 
(D.O. 4-VIII-1934) Fe de erratas (D.O. 28-VIII-1934) 
Reformada: (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) Reformada (D.O. 24-XII-1996) (D.O. 28-VII-2006) (D.O. 2-VI-2009) (D.O. 15-XII-
2011) (D.O. 13-VI-2014) 
 
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/138.doc 
(D.O. 31-VIII-1935) 
Artículos: 147 bis 1 y 147 bis 2 
Reformada y Adicionada (D.O. 17-V-1999) 
 
Ley de Expropiación. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/35.doc 
(D.O. 25-XI-1936) 
Artículos: 1º., fracción III, 8 Bis, 9 Bis y 10 
Reformada (D.O. 22- XII- 1993) 
 
Ley de Vías Generales de Comunicación. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/73.doc 
(D.O. 19-II-1940) 
Reformada (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) (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) 
(D.O. 9-IV-2012) 
 
Ley de Nacionalización de Bienes, Reglamentaria de la Fracción II del Artículo 27 
Constitucional. 
http://www.asociacionesreligiosas.gob.mx/work/models/AsociacionesReligiosas/Resource/
5/4/images/2-5_Ley_Nacionalizacion_Bienes_Reglamentaria.pdf 
(D.O. 31-XII-1940) 
Artículos: 1º., 24, 25 y 26 
Reformada (D.O. 31-XII-1974) 
 
Código Federal de Procedimientos Civiles. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/6.doc 
(D.O. 24-II-1943) Fe de erratas (D.O. 13-III-1943) Reformado (D.O. 27-XII-1983) (D.O.12-I-
1988) (D.O. 22-VII-1993) (D.O. 29-V-2000) (D.O. 20-VI-2008) (D.O. 30-XII-2008) (24-V-
2011) (30-VIII-11) (D.O. 16-I-2012) (D.O. 9-IV-2012) 



 
Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/108.doc 
(D.O. 29-XII-1950) 
Artículos: 112 bis 7 y 112 bis 9 
Reformada y Adicionada (D.O. 17-V-1999) 
 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del 
Artículo 123 Constitucional. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/111.doc 
(D.O. 28-XII-1963) 
Reformada (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) (D.O. 3-V-2006) 
 
Ley Federal del Trabajo. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/125.doc 
(D.O. 1-IV-1970) Fe de erratas (D.O. 30-IV-1970) (D.O. 6-VI-1970) 
Reformada (D.O. 24-IV-1972) (D.O. 9-I-1974) Fe de erratas (D.O. 10-I-1974) Reformada 
(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) Reformada (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) Reformada (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) Reformada 
(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) 
(D.O. 9-IV-2012) ) (D.O. 30-XI-2012) 
 
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/102.doc 
(D.O. 11-I-1972) 
Artículo: 84, fracción II y 84 ter 
Reformada (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. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/131.doc 
(D.O. 6-V-1972) 
Reformada (D.O. 9-IV-2012) 
Artículos: 3o., 20 y 28 
 
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/86.doc 
(D.O. 24-IV-1972) 
Artículo: 51 Bis 1 
Reformada y Adicionada (D.O. 24-II-1992) (D.O. 6-I-1997) Reformada (D.O. 9-IV-2012) 
 
Ley General de Población. 



http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/140.doc 
(D.O. 7-I-1974) 
Reformada (D.O. 31-XII-74) (D.O. 3-I-1975) (D.O. 31-XII-1979) (D.O.31-XII-1981) (D.O. 
17-VII-1990) (D.O. 26-XII-1990) (D.O. 22-VII-1992) (D.O. 8-XI-1996) (D.O. 4-I-1999) (D.O. 
21-VII-2008) (D.O. 17-IV-2009) (D.O. 2-VII-2010) (27-I-2011) (D.O. 25-V-2011) (D.O. 9-IV-
2012) (D.O. 19-V-2014) 
 
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/99.doc 
(D.O. 22-XII-1975) 
Artículos: 10 y 46 
Reformada (D.O. 27-XII-1983) Reformada y Adicionada (D.O. 23-XII-1992) Reformada 
(D.O. 9-IV-2012) 
 
Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/60.doc 
(D.O. 31-XII-1975) 
Reformada (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) (D.O. 30-VI-2006) (D.O. 9-VI-2009) (D.O. 
1-VI-2011) (10-I-2012) (D.O. 9-IV-2012) (D.O. 26-XII-2013) (D.O. 2-IV-2015) (D.O. 17-XII-
2015) 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/153.doc 
(D.O. 29-XII-1976) Fe de Erratas (D.O. 2-II-1977) 
Reformada (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) Reformada (D.O. 21-I-1985) (D.O. 26-XII-
1985) (D.O. 14-V-1986) (D.O. 24-XII-1986) (D.O. 4-I-1989) (D.O. 22-VII-1991) (D.O. 21-II-
1992) (D.O. 25-V-1992) (D.O. 23-XII-1993) Reformada y Adicionada (D.O. 28-XII-1994) 
Reformada (D.O. 19-XII-1995) Reformada y Adicionada (D.O. 15-V-1996) Reformada 
(D.O. 24-XII-1996) Reformada y Adicionada (D.O. 4-XII-1997) (D.O. 4-I-1999) Reformada 
(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) 
Reformada (D.O. 21-V-2003) (D.O.10-VI-2005) (D.O. 8-XII-05) (D.O. 24-IV-2006) (D.O. 4-
V-2006) (D.O. 2-VI-2006) (D.O. 1-X-2007) (D.O. 28-XI-2008) (D.O. 17-VI-2009) (D.O. 15-
XII-2011) (D.O. 9-IV-2012) (D.O. 14-VI-12) (D.O. 27-XII-2012) (2-I-2013) (2-IV-2013) (D.O. 
5-XII-2013) (D.O. 26-XII-2013) (20-V-2014) (D.O. 13-VI-2014) (D.O. 14-VII-2014 E.V.) 
(D.O. 11-VIII-2014 E.V.) (D.O. 27-I-2015) (D.O. 13-V-2015) (D.O. 17-XII-2015) (D.O. 30-
XII-2015) (D.O. 18-VII-2016 E.V.) 
 
Ley Federal de Deuda Pública. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/136.doc 
(D.O. 31-XII-1976) 
Reformada (D.O. 28-XII-1983) (D.O. 7-I-1988) Fe de erratas (D.O. 4-III-1988) Reformada 
(D.O. 21-XII-1995) (D.O. 9-IV-2012) (D.O. 11-VIII-2014 E.V.) (D.O. 27-IV-2016 E.V.) 
 
Ley de Coordinación Fiscal. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/31.doc 



(D.O. 27-XII-1978) 
Reformada (D.O. 13-III-2002) (D.O. 28-VI-2006) (D.O. 27-XII-2006) 
Artículo: 46 
 
Ley del Impuesto al Valor Agregado. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/77.doc 
(D.O. 29-XII-1978) 
Artículo: 3º. 
Reformada y Adicionada (D.O. 31-XII-1999) (D.O. 7-VI-2005) 
 
Ley Federal de Derechos. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/107.doc 
(D.O. 31-XII-1981) 
Artículos: 190-B, 190-C y 191 
Reformada (D.O. 30-XII-1983) Adicionada (D.O. 26-XII-1990) Reformada (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) Reformada (D.O. 27-XII-2006) (D.O. 18-XI-2010) (D.O. 9-IV-
2012) 
 
Código Fiscal de la Federación. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/8.doc 
(D.O. 31-XII-1981) 
Artículos 114 y 114-A 
Reformado (D.O. 30-XII-1996) (D.O. 29-XII-1997) Adicionado (D.O 5-I-2004) Reformado 
(D.O. 9-XII-2013) (D.O. 17-VI-2016 E.V.) 
 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/115.doc 
(D.O. 31-XII-1982) Fe de Erratas (D.O. 10-III-1983) 
Reformada (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) 
Reformada (D.O. 26-V-1995) (D.O. 12-XII-1995) (D.O. 24-XII-1996) Reformada y 
Adicionada (D.O. 4-XII-1997) Reformada (D.O. 13-VI-2003) (D.O. 9-IV-2012) (D.O. 24-XII-
2013) 
Derogación pendiente 
 
Ley de Planeación. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/59.doc 
(D.O. 5-I-1983) 
Adicionada (D.O. 10-IV-2003) Reformada y Adicionada (D.O. 13-VI-2003) Reformada 
(D.O. 27-I-2012) (D.O. 9-IV-2012) 
 
Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/203.doc 
(D.O. 30-XII-1983) Fe de erratas (D.O. 11-V-1984) Reformada (D.O. 9-IV-2012) (D.O. 10-I-
2014) 



 
Ley General de Salud. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/142.doc 
(D.O. 7-II-1984) 
Reformada: (D.O. 31-V-2000) Reformada y Adicionada (D.O. 15-V-2003) 
Artículos: 77 bis 32, y 470 
 
Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/155.doc 
(D.O. 14-I-1985) 
Artículo: 4º. 
 
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/139.doc 
(D.O. 14-I-1985) 
Artículos: 101 bis y 101 bis 2. 
Reformada y Adicionada (D.O. 17-V-1999) 
 
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/207.doc 
(D.O. 4-II-1985) 
Reformada (D.O. 28-XI-2008) (D.O. 9-IV-2012) 
Artículos: 7o. 44 y 48  
 
Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/167.doc 
(D.O. 13-I-1986) 
Reformada (D.O. 24-VI-2002) (D.O: 9-IV-2012) (D.O. 10-I-2014) 
Artículos: 47 y 57 
 
Ley de la Casa de Moneda de México. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/45.doc 
(D.O. 20-I-1986) 
Artículo: 13 
 
Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/165.doc 
(D.O. 20-I-1986) 
Reformada (D.O. 24-VI-2002) (D.O. 9-IV-2012) (D.O. 10-I-2014) 
Artículos: 26 y 34 
 
Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/166.doc 
(D.O. 20-I-1986) 
Reformada (D.O. 24-VI-2002) (D.O: 9-IV-2012) (D.O. 10-I-2014) 
Artículos: 24 y 32 
 



Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/110.doc 
(D.O. 14-V-1986) 
Reformada (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) (D.O. 2-VI-2006) 
(D.O. 21-VIII-2006) (D.O. 28-XI-2008) (D.O. 9-IV-2012) (D.O. 14-VII-2014 E.V.) (D.O. 11-
VIII-2014 E.V.) 
 
Ley Orgánica de Nacional Financiera. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/162.doc 
(D.O. 26-XII-1986) 
Reformada (D.O. 24-VI-2002) (D.O. 9-IV-2012) (D.O. 10-I-2014) 
Artículos: 24 y 35 
 
Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/127.doc 
(D.O. 26-I-1988) Reformada y Adicionada (D.O. 22-VII-1991) (D.O. 18-I-2012) Reformada 
(D.O. 9-IV-2012) 
Artículos: 36, 37 y 40 
 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
http://www2.scjn.gob.mx/Leyes/ArchivosLeyes/00225026.doc 
(D.O. 28-I-1988) 
Artículo: 17 TER 
Adicionada (D.O. 15-V-2013) 
 
Ley de Instituciones de Crédito. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/43.doc 
(D.O. 18-VII-1990) 
Reformada y Adicionada (D.O. 9-VI-1992) Fe de Erratas (D.O. 3-VII-1992) Reformada 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) Reformada (D.O. 28-IV-1995) Reformada y 
Adicionada (D.O. 17-XI-1995) (D.O. 30-IV-1996) Reformada (D.O. 23-V-1996) Reformada 
y Adicionada (D.O. 7-V-1997) Reformada (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) 
(D.O. 6-VI-2006) (D.O. 15-VI-2007) (D.O. 28-VI-2007) (D.O. 1-II-2008) (D.O: 6-II-2008) 
Reformada y Adicionada (D.O. 26-VI-2008) (D.O. 1-VII-2008) (D.-O. 23-III-2009) (D.O. 25-
VI-2009) (D.O. 25-V-2010) (D.O. 10-I-2014) (D.O. 17-VI-2016 E.V.) 
 
Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/43.doc 
(D.O. 27-XII-1991) 
Artículos: 3º., 4º., 5º., 10 y 11 
Reformada (D.O. 2-VII-1992) (D.O. 10-I-1994) 
 
Ley Agraria. 



http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/13.doc 
(D.O. 26-II-1992) 
Reformada (D.O. 9-VII-1993) (D.O. 3-VI-2011) (D.O. 17-I-2012) (D.O. 9-IV-2012) 
 
Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/47.doc 
(D.O. 29-VI-1992) 
Reformada (D.O. 26-XI-2001) (D.O. 30-VI-2006) (D.O. 15-VI-2012) 
Artículos: 43, 46, 70 y 72 
 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/130.doc 
(D.O. 1-VII-1992) 
Reformada y Adicionada (D.O. 20-V-1997) Reformada (D.O. 9-IV-2012) 
Artículos: 31, 33, fracción III y 59, fracción III 
 
Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/24.doc 
(D.O. 15-VII-1992) 
Reformada (D.O. 19-VIII-2010) 
Artículos: 9º, fracción VI, 16, 20, 29, fracción XI, y 32  
 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/112.doc 
 (D.O. 4-VIII-1994) Entró en vigor 1-VI-1995 
Reformada (D.O. 24-XII-1996) (D.O. 19-IV-2000) (D.O. 30-V-2000) (D.O. 15-XII-2011) 
(D.O. 9-IV-2012) 
 
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/46.doc 
(D.O. 28-IV-1995) 
Artículo: 10 
 
Ley del Servicio de Administración Tributaria. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/93.doc 
(D.O. 15-XII-1995)  entró en vigor el 1-VII-97 
Reformada (D.O. 9-IV-2012) 
Artículos: 12 y 28 
 
Ley del Seguro Social. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/92.doc 
(D.O. 21-XII-1995) Fe de erratas (D.O. 16-I-1996)  
Reformada (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) (D.O. 16-I-2009) (D.O. 26-V-2009) (D.O. 18-VI-2009) (D.O. 9-VII-
2009) (D.O. 27-V-2011) (D.O. 9-IV-2012) (D.O. 28-V-2012) (D.O. 16-I-2014) 
 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 



http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/52.doc 
(D.O. 23-V-1996) 
Reformada: (D.O. 18-I-1999) Reformada y Adicionada (D.O. 17-V-1999) Reformada (D.O. 
5-I-2000) Reformada y Adicionada (D.O. 10-XII-2002) (D.O. 11-I-2005) (D.O. 15-VI-2007) 
Reformada (D.O. 28-VI-2007) (D.O. 21-I-2009) (D.O. 9-IV-2012) (D.O. 10-I-2014) 
 
Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/87.doc 
(D.O. 6-I-1999) 
Reformada (D.O. 5-VIII-2011) (D.O. 9-IV-2012) 
Artículos: 13 y 14 
 
Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/64.doc 
(D.O. 18-I-1999) 
Artículos: 39 a 42 
Reformada (D.O. 5-I-2000) (D.O. 9-IV-2012) 
 
Ley de Protección al Ahorro Bancario. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/62.doc 
(D.O. 19-I-1999) 
Artículos: 65 y Décimo Séptimo transitorio 
Reformada y Adicionada (D.O. 1-VI-2001) Reformada (D.O. 9-IV-2012) (D.O. 10-I-2014) 
 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/14.doc 
(D.O. 4-I-2000) 
Reformada (D.O. 13-VI-2003) (D.O. 7-VII-2005) (D.O. 21-VIII-2006) (D.O. 20-II-2007) 
(D.O. 5-IX-2007) (D.O. 1-X-2007) (D.O. 2-VII-2008) (D.O. 28-XI-2008) (D.O. 23-III-2009) 
(D.O. 28-V-2009) (D.O. 15-VI-2011) (D.O. 16-I-2012) (D.O. 11-VIII-2014 E.V.) (10-X-2014) 
 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/56.doc 
(D.O. 4-I-2000) 
Reformada (D.O. 13-VI-2003) (D.O. 7-VII-2005) (D.O. 1-X-2007) (D.O. 28-XI-2008) (D.O. 
28-V-2009) (D.O.16-I-2012) (D.O: 9-IV-2012) (D.O. 11-VIII-2014 E.V.) (D.O. 13-I-2016) 
 
Ley de los Institutos Nacionales de Salud. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/51.doc 
(D.O. 26-V-2000) 
Reformada (D.O. 9-IV-2012) 
Artículos: 3, 32, 33 y 34 
 
Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/88.doc 
(D.O. 12-I-2001) 
Reformada (D.O. 9-IV-2012) 



Artículos: 10 y 12 
 
Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/164.doc 
(D.O. 1-VI-2001) 
Artículos: 23, 27 y Octavo Transitorio 
Reformada (D.O.24-VI-2002) Reformado y Adicionado (D.O. 23-II-2005) (D.O. 10-I-2014) 
 
Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/234.doc 
(D.O. 11-X-2001) 
Reformada (D.O. 24-VI-2002) (D.O. 20-VIII-2008) (D.O. 10-I-2014) 
Artículos: 23 y 31 
 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/240.doc 
(D.O. 13-III-2002) 
Reformada (D.O. 26-XII-2005) (D.O. 30-VI-2006) (D.O. 21-VIII-2006) (D.O. 23-I-2009) 
(D.O. 28-V-2009) (D.O. 5-VI-2012) (D.O. 15-VI-2012) (D.O. 23-V-2014) (D.O. 14-VII-2014 
E.V.) (D.O. 8-XII-2015) 
Abrogación pendiente 
 

Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
http://legislacion.scjn.gob.mx/LF/Reformas.aspx?IdLey=24878 
(D.O. 5-VI-2002) 
Reformada (D.O. 9-IV-2012) 
Artículos: 15-17 
 
Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/245.doc 
(D.O. 25-VI-2002) 
Reformada (D.O. 9-IV-2012) 
Artículo: 40 
 
Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/251.doc 
(D.O. 19-XII-2002) 
Reformada (D.O. 23-II-2005) (D.O. 19-VIII-2010) (D.O. 9-IV-2012) 
 
Ley Orgánica de la Financiera Rural. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/248.doc 
(D.O. 26-XII-2002) 
Reformada y Adicionada (D.O. 10-I-2014) 
Artículos: 42, 50 y 51 
 
Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/257.doc 



(D. O. 13-III-2003) 
Reformada (D.O. 9-IV-2012) 
Artículo: 19 
 
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/260.doc 
(D.O. 10-IV-2003) 
Reformada (1-IX-2005) (D.O. 9-I-2006) 
 
Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/261.doc 
(D.O. 21-V-2003)  
Reformada: (D.O. 6-III-2011) (D.O: 9-IV-2012) 
Artículos: 6, 17-19 
 
Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/262.doc 
(D.O. 11-VI-2003) 
Reformada (D.O. 9-IV-2012) (D.O. 20-III-2014) 
Artículos: 38, 39 y Transitorio Sexto del Decreto de reformas 
 
Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/84.doc 
(D.O. 9-VII-2003) Fe de erratas (D.O. 24-II-2004 
Artículos: 8, 9 
Reformada (D.O. 8-V-2006) 
 
Ley General de Desarrollo Social. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/264.doc 
(D.O. 20-I-2004) 
Artículo: 51 
 
Ley General de Bienes Nacionales. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/267.doc 
(D.O. 20-V-2004) 
Adicionada (D.O. 31-VIII-2007) Reformada (D.O. 10-I-2012) (D.O. 16-I-2012) Adicionada 
(D.O. 7-VI-2013) Reformada (D.O. 17-XII-2015) Adicionada (D.O. 1-VI-2016) 
 
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LFRPE.doc 
(D.O. 31-XII-2004) 
Reformada (D.O. 30-IV-2009) (D.O. 12-VI-2009) 
 
Ley de Seguridad Nacional. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LSegNac.doc 
(D.O. 31-I-2005) 
Artículo: 12 



 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LFPCA.doc 
(D.O. 1-XII-2005) 
Reformada (D.O. 27-XII-2006) (D.O. 23-I-2009) (D.O. 12-VI-2009) (D.O. 28-I-2010) (10-
XII-2010) (D.O. 28-I-2011) (D.O. 24-XII-2013) (D.O. 13-VI-2016) 
 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LFPRH.doc 
(D.O. 30-III-2006) 
Reformada (D.O. 27-XII-2006) (D.O.1-X-2007) (D.O. 13-XI-2008) derogados artículos 86-105 
(D.O. 31-XII-2008) Reformada (D.O. 19-I-2012) (D.O. 9-IV-2012) (D.O. 11-VIII-2014 E.V.) 
(D.O. 18-XI-2015) (D.O. 30-XII-2015) 
 
Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LIFNCT.doc 
(24-IV-2006) 
Artículos 30 y 31 
 
Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LANEM.doc 
(D.O. 2-VI-2006) 
Artículos: 35-38 
 
Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LOPDC.doc 
(D.O. 4-IX-2006) 
Artículo: 14 
 
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LISSSTE.doc 
(D.O. 31-III-2007) 
Reformada (D.O. 28-V-2012) 
 
Ley General de la Infraestructura Física Educativa. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LGIFE.doc 
(D.O: 1-II-2008) 
Artículos: 23 al 28 
 
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LSNIEG.doc 
(D.O. 16-IV-2008) 
Artículo: 91 y Transitorios Tercero y Noveno 
 
Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LASE.doc 
(D.O. 28-XI-2008) 



Artículos: 8 y 22 
 
Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LCNH.doc 
(D.O. 28-XI-2008) 
Artículo: 13 
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LGCG.doc 
(D.O. 31-XII-2008) 
Reformada (D.O: 12-XI-2012) (9-XII-2013) (D.O. 30-XII-2015) (D.O. 18-VII-2016 E.V.) 
 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República 
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=6858
9&TPub=1 
(D.O: 29-V-2009) 
Reformada (D.O. 18-VII-2016 
Artículo 80 
 
Ley de la Policía Federal. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LPF.doc 
(D.O. 1-VI-2009) 
Artículo: 9 
 
Ley General de Turismo. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LGT.doc 
(D.O.. 17-VI-2009) 
Artículo: 45 
 
Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana. 
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(D,O. 13-IV-2007) 
Artículos: 22-25 
 
Reglamento de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública 
Federal. 
http://www2.scjn.gob.mx/Reglamentos/Archivos/56607001.doc 
(D.O. 6-IX-2007) 
 
Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica. 
http://www2.scjn.gob.mx/Reglamentos/Archivos/57086001.doc 
(D.O. 12-X-2007) 
 
Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. 
http://www2.scjn.gob.mx/Leyes/ArchivosLeyes/59801001.doc 
(D.O. 5-III-2008) 
Artículos 16 y 17 
 
Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de Cinematografía. 
http://www2.scjn.gob.mx/Leyes/ArchivosLeyes/61062001.doc 
(D.O. 27-V-2008) 
Artículos: 24-27 
 
Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Metrología. 



http://www2.scjn.gob.mx/Leyes/ArchivosLeyes/63279001.doc 
(D.O.1-X-2008) 
Artículo: 23 
 
Reglamento Orgánico del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio 
del Estado. 
http://www2.scjn.gob.mx/Reglamentos/Archivos/66050001.doc 
(D.O. 9-II-2009) 
 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. 
http://www2.scjn.gob.mx/Reglamentos/Archivos/67948002.doc 
(D.O. 15-IV-2009) 
Reformado (D.O. 24-VIII-2009) Fe de erratas (D.O. 3-IX-2009) Reformado (D.O. 3-VIII-
2011) (D.O. 20-X-2015) 
 
Reglas de Operación de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y 
Desincorporación. 
http://www.normateca.gob.mx/Archivos/51_D_2061_03-06-2009.pdf 
(D.O. 13-V-2009) 
 
Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco. 
http://www2.scjn.gob.mx/Reglamentos/Archivos/68611001.doc 
D.O. 31-V-2009) 
 
Reglamento para el otorgamiento de pensiones del régimen de cuentas individuales del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
http://www2.scjn.gob.mx/Reglamentos/Archivos/69224001.doc 
(D.O. 21-VII-2009) 
 
Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del 
artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
http://www2.scjn.gob.mx/Reglamentos/Archivos/69226_21%20DE%20JULIO%20DE%202
009.doc 
(D.O. 21-VII-2009) 
 
Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro Para el Retiro. 
http://www2.scjn.gob.mx/Reglamentos/Archivos/69725001.doc 
(D.O. 24-VIII-2009) 
 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
http://www2.scjn.gob.mx/Reglamentos/Archivos/69827002.doc 
(D.O. 28-VIII-2009) 
Artículo:35 
 
Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

http://www.normateca.gob.mx/Archivos/51_D_2061_03-06-2009.pdf


www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regla/n224.doc 
D.O. 27-VIII-2009) 
Artículos 24-26 
 
Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
http://www.ielsed.com/text/estados/REGLAMENTO_DEL_SECRETARIADO_EJECUTIVO.
pdf 
(D.O. 26-X-2009) 
Artículo: 30 
 
Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 
http://www2.scjn.gob.mx/Reglamentos/Archivos/71084001.doc  
(D.O. 7-XII-2009) 
 
Estatuto Orgánico del Servicio Geológico Mexicano. 
http://www2.scjn.gob.mx/Leyes/ArchivosLeyes/73940001.doc 
(D.O. 24-III-2010) 
Artículo: 24 
 
Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
http://www2.scjn.gob.mx/Leyes/ArchivosLeyes/75233001.doc 
(D.O. 10-VI-2010) 
Reformado (D.O. 17-I-2014) (D.O. 2-IX-2014) (D.O. 23-VII-2015) 
Artículos: 38-42 
 
Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros. 
http://www2.scjn.gob.mx/Leyes/ArchivosLeyes/75705001.doc 
(D.O. 16-VII-2010) 
Artículos 40 y 43 
 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
http://www2.scjn.gob.mx/Reglamentos/Archivos/75698001.doc 
(D.O. 28-VII-2010) 
 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
http://www2.scjn.gob.mx/Reglamentos/Archivos/75699001.doc 
(D.O. 28-VII-2010) 
 
Estatuto Orgánico del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de 
Azúcar. 
http://www2.scjn.gob.mx/Leyes/ArchivosLeyes/76209001.doc 
(D.O. 25-VIII-2010) 
Artículos 23-25 
 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. 
http://www2.scjn.gob.mx/Leyes/ArchivosLeyes/76647001.doc 

http://www.ielsed.com/text/estados/REGLAMENTO_DEL_SECRETARIADO_EJECUTIVO.pdf
http://www.ielsed.com/text/estados/REGLAMENTO_DEL_SECRETARIADO_EJECUTIVO.pdf


(D.O. 28-IX-2010) 
Artículos: 39-A  a  39-D y 49 
 
Estatuto Orgánico del Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. 
http://www2.scjn.gob.mx/Leyes/ArchivosLeyes/76702001.doc 
(D.O. 29-IX-2010) 
Artículos: 39-44 
 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Ciencias Penales. 
http://www2.scjn.gob.mx/Leyes/ArchivosLeyes/52355002.doc 
(D.O: 10-II-2011) 
Artículo: 45 
 
Estatuto Orgánico de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 
http://www2.scjn.gob.mx/Leyes/ArchivosLeyes/82240001.doc 
(D.O. 22-VII-2011) 
Artículo: 75 
 
Estatuto Orgánico del Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. 
http://www2.scjn.gob.mx/Leyes/ArchivosLeyes/82719001.doc 
(D.O. 2-IX-2011) 
Artículos: 29 y 30 
 
Estatuto Orgánico del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. 
http://www2.scjn.gob.mx/Leyes/ArchivosLeyes/83294001.doc 
(D.O. 19-X-2011) 
Artículos:89 y 90 
 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Mujeres. 
http://www2.scjn.gob.mx/Leyes/ArchivosLeyes/25809006.doc 
(D.O. 15-XI-2011) 
Artículos: 75-81 
 
Estatuto Orgánico de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 
http://legislacion.scjn.gob.mx/LF/Reformas.aspx?IdLey=84205 
(D.O. 23-XII-2011) 
Artículos 78-80 
 
Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 
http://www2.scjn.gob.mx/Reglamentos/Archivos/40584003.doc 
(D.O. 14-V-2012) 
 
Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Fomento Educativo. 
http://www2.scjn.gob.mx/red/leyes/ 
(D.O. 15-VI-2012) 
Artículo: 34 
 



Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
http://www2.scjn.gob.mx/Leyes/ArchivosLeyes/88667002.doc 
(D.O. 30-VII-2012) 
Artículos: 25 y 31 
 
Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Radio. 
http://www2.scjn.gob.mx/Leyes/ArchivosLeyes/89333001.doc 
(D.O. 7-IX-2012) 
Artículos 38-41 
 
Estatuto Orgánico del Archivo General de la Nación. 
http://www2.scjn.gob.mx/Leyes/ArchivosLeyes/89444001.doc 
(D.O. 20-IX-2012) 
Artículos 37-39 
 
Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas. 
http://www2.scjn.gob.mx/red/reglamentos/ 
(D.O. 5-XI-2012) 
Reformado (D.O. 31-X-2014) 
Artículos: 10-13, 63, 64, 94, 129-132, 140, 142 y Tercero Transitorio. 
 
Estatuto Orgánico del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. 
http://www2.scjn.gob.mx/red/leyes/ 
(D.O. 26-XI-2012) 
Artículos:12,13 y 21 
 
Estatuto Orgánico de la Agencia Espacial Mexicana. 
http://www2.scjn.gob.mx/red/leyes/ 
(D.O. 27-XI-2012) 
Reformado: (D.O. 10-IV-2015) 
Artículos: 22-25 
 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 2012. 
http://www2.scjn.gob.mx/Leyes/ArchivosLeyes/90656001.doc 
(D.O. 4-I-2013) 
Artículos: 93 y 94 
 
Reglamento de la Oficina de la Presidencia de la República 
http://www2.scjn.gob.mx/Reglamentos/Archivos/93441002.doc 
(D.O. 2-IV-2013) 
Artículo: 20 
 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes. 
http://www2.scjn.gob.mx/Leyes/ArchivosLeyes/94139001.doc 
(D.O. 9-V-2013) 
Artículos: 49-52 y 55 
 

http://www2.scjn.gob.mx/Leyes/ArchivosLeyes/88667002.doc


Estatuto de la Comisión Dictaminadora del Componente Atención a Desastres Naturales 
en el Sector Agropecuario y Pesquero del Programa de Prevención y Manejo de Riesgos. 
http://legislacion.scjn.gob.mx/LF/Reformas.aspx?IdLey=95348 
(D.O. 12-VIII-2013) 
Artículo: 5 
 
Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Competencia Económica. 
http://legislacion.scjn.gob.mx/LF/Reformas.aspx?IdLey=95897 
(D.O. 19-IX-2013) 
Artículos: 5o., 35 y 36 
 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Pesca. 
http://legislacion.scjn.gob.mx/LF/Reformas.aspx?IdLey=96286 
(D.O. 18-X-2013) 
Artículo: 29 
 
Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de Cinematografía. 
http://legislacion.scjn.gob.mx/LF/Reformas.aspx?IdLey=96476 
(D.O. 6-XI-2013) 
Artículos: 24-27 
 
Reglamento para el Uso y Conservación de las Áreas, Objetos y Colecciones de Palacio 
Nacional. 
http://legislacion.scjn.gob.mx/reglamentos/Reformas.aspx?IdLey=96908 
(D.O. 30-XII-2013) 
Artículos 3o., y 4o. 
 
Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Vivienda. 
http://legislacion.scjn.gob.mx/LF/Reformas.aspx?IdLey=80845 
(D.O. 10-II-2014) 
Artículos 22-24 
 
Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 
http://legislacion.scjn.gob.mx/LF/Reformas.aspx?IdLey=99640 
(D.O. 18-III-2014) 
Transitorio: Sexto 
 
Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada. 
http://legislacion.scjn.gob.mx/reglamentos/Reformas.aspx?IdLey=99710 
(D.O. 21-III-2014) 
 
Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 
http://legislacion.scjn.gob.mx/LF/Reformas.aspx?IdLey=99956 
(D.O. 27-V-2014)  
Reformado (D.O. 15-III-2016) 
Artículo: 36 
 



Estatuto Orgánico del Servicio Postal Mexicano. 
http://legislacion.scjn.gob.mx/LF/Reformas.aspx?IdLey=101138 
(D.O. 3-VI-2014) 
Artículo: 28 
 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. 
http://legislacion.scjn.gob.mx/LF/Reformas.aspx?IdLey=41705 
(D.O. 16-VI-2014) 
Artículos 48-50 
 
Estatuto Orgánico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 
http://legislacion.scjn.gob.mx/LF/Reformas.aspx?IdLey=64771 
(D.O. 18-VI-2014) 
Artículos: 89 y 90 
 
Estatuto Orgánico del Colegio de Postgraduados 
www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5350034 
(D.O. 25-VI-2014) 
Artículos: 43 y 44 
 
Estatuto Orgánico del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. 
http://legislacion.scjn.gob.mx/LF/Reformas.aspx?IdLey=74501 
D.O. 30-VI-2014) 
Artículos: 53-57 
 
Estatuto Orgánico del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 
http://legislacion.scjn.gob.mx/LF/Reformas.aspx?IdLey=101668 
(D.O. 4-VII-2014) 
Artículos:64-73, 93, 94 
 
Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Metrología. 
(D.O. 31-X-2014) 
http://legislacion.scjn.gob.mx/LF/Reformas.aspx?IdLey=103357 
Artículo: 60 
 
Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al 
Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. 
http://legislacion.scjn.gob.mx/reglamentos/ResultadosPorPalabra.aspx?vID=0&bTitulo=Tru
e&bContenido=False&Texto=Seguridad%20Industrial%20&AmbitoID=2 
(D.O. 31-X-2014) 
Artículo: 49 
 
Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos. 
http://legislacion.scjn.gob.mx/reglamentos/Reformas.aspx?IdLey=103363 
(D.O. 31-X-2014) 
Artículos: 48, 52, 53 y Séptimo Transitorio 



 
Reglamento de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 
http://legislacion.scjn.gob.mx/reglamentos/Reformas.aspx?IdLey=103372 
(D.O. 31-X-2014) 
Artículos: 11, 13, 14, 17, 29, 50, 54, 55 y Cuarto Transitorio 
 
Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
http://legislacion.scjn.gob.mx/reglamentos/Reformas.aspx?IdLey=103485 
(D.O. 12-XI-2014) 
Artículo: 51 
 
Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
http://legislacion.scjn.gob.mx/reglamentos/Reformas.aspx?IdLey=103503 
(D.O. 13-XI-2014) 
 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. 
http://legislacion.scjn.gob.mx/reglamentos/Reformas.aspx?IdLey=103947 
(D.O. 22-XII-2014) 
Artículo: 42 
 
Reglamento del Servicio de Protección Federal. 
http://www2.scjn.gob.mx/Reglamentos/Archivos/83257001.doc 
(D.O. 16-I-2015) 
Artículos: 92 a 94 
 
Estatuto Orgánico del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad. 
(D.O. 11-II-2015) 
http://legislacion.scjn.gob.mx/LF/Reformas.aspx?IdLey=105662 
Artículos: 28 y 29 
 
Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=1082
25&TPub=1 
(D.O. 2-VI-2015) 
Artículo: 10 
 
Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. 
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=1082
69&TPub=1 
(D.O. 3-VI-2015) 
Artículo: 43 
 
Reglamento Orgánico del Centro Médico Nacional "20 de Noviembre" del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 



http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=8177
9&TPub=1 
(D.O. 4-VI-2015) 
Artículo 11, fracción VI, inciso c) 
 
Reglamento Orgánico del SuperISSSTE. 
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=1084
79&TPub=1 
(D.O. 8-VI-2015) 
Artículos: 11, fracción IV, inciso a), 107 y 108 
 
Reglamento Orgánico del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=1085
10&TPub=1 
(D.O. 9-VI-2015) 
Artículo: 116 
 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. 
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=5721
0&TPub=3 
(D.O. 24-VIII-2015) 
Artículo: 46 
 
Estatuto Orgánico del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. 
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=1096
81&TPub=3 
(D.O. 3-IX-2015) 
Artículos: 79-85 
 
Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=1105
11&TPub=3 
(D.O. 17-XI-2015) 
Artículo: 27 
 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=1108
47&TPub=3 
(D.O. 5-I-2016) 
Artículos:35-37 
 
Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=1115
18&TPub=3 
(D.O. 19-I-2016) 
Artículos: 23 y 24 



 
Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=1070
87&TPub=3 
(D.O. 11-V-2016) 
Artículos: 11, 12, 20-22 
 
Estatuto Orgánico de ProMéxico. 
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=8023
2&TPub=3 
(D.O. 18-V-2016) 
Artículos: 31 y 32 
 
Estatuto Orgánico de la Productora Nacional de Biológicos Veterinarios PRONABIVE. 
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=1151
12&TPub=3 
(D.O. 14-VI-2016) 
Artículos 31-33 
 
 
Estatuto Orgánico de Notimex 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5442239&fecha=23/06/2016 
(D.O. 23-VI-2016 
Artículos 42 y 43 
 
Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control de Energía. 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5442924&fecha=29/06/2016 
(D.O. 29-VI-2016) 
Artículos 49 y 50 
 
Estatuto Orgánico del Colegio de Bachilleres 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5445281&fecha=20/07/2016 
(D.O. 20-VII-2016) 
Artículos 13 y 34 
 
Estatuto Orgánico del Centro Nacional de Control del Gas Natural 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5445675&fecha=25/07/2016 
(D.O. 25-VII-2016) 
Artículos: 51 y 52 
 
Estatuto Orgánico del Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones 
(PROMTEL). 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5451181&fecha=06/09/2016 
(D.O. 6-IX-2016) 
Artículos: 36-39 
 



D E C R E T O S 
 
Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano del Petróleo. 
(D.O. 26-VIII-1965) 
Artículo: 18 
Reformado (D.O. 30-X-2001) (D.O. 31-X-2014) en esta fecha se reformaron todos los artículos. 
 
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) 
Modificado (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) 
Reformado y Adicionado (D.O. 6-II-1986) 
Artículo: 7o. 
 
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 redefiniendo sus 
objetivos. 
(D.O. 8-XI-1974) 
Artículos: Tercero y Cuarto 
Reformado (D.O. 26-II-1999) 
 
Decreto por el que se crea el Instituto de Investigaciones Eléctricas. 
(D.O. 1-XII-1975) 
Artículo 11 
Reformado (D.O. 30-X-2001) (D.O. 24-VI-2016) 
 
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) 
Reformado (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) 
Reformado (D.O. 8-XII-1993) (D.O. 4-VIII-2011) 
Artículos: 19 y 19 Bis 
 
Decreto mediante el cual se fija que el Consejo de Fomento Educativo CONAFE, tendrá 
por objeto allegarse recursos complementarios para aplicarlos al mejor desarrollo de la 
educación en el país, así como de la cultura mexicana, en el exterior. 



(D.O. 11-II-1982) 
Reformado (D.O. 22-III-2012) 
Artículos 14 y 15 
 
Decreto por el que se crea el Organismo Público Descentralizado, denominado Instituto 
Mexicano de la Radio. 
(D.O. 25-III-1983) 
Reformado y Adicionado (D.O. 11-I-1994) Reformado (D.O: 22-III-2012) 
Artículos: 13 y 14 
 
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 
Reformado y Adicionado (D.O. 24-XI-1993) (D.O. 14-IX-1995) 
 
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 Telégrafos 
Nacionales (Actualmente Telecomunicaciones de México). 
(D.O. 20-VIII-1986) 
Reformado (D.O. 17-XI-1989) (D.O. 14-IV-2011) 
Artículos: 12 y 13 
 
Decreto por el que se recomienda que las inversiones en valores que realicen los 
servidores públicos de las Secretarías que se mencionan, las lleven a cabo por conducto 
de fideicomisos constituidos para ese único fin en sociedades nacionales de crédito o en 
acciones representativas de capitales de inversión. 
(D.O. 15-VIII-1988) 
 
Decreto del Hospital General “Dr. Manuel Gea González”. 
(D.O. 22-VIII-1988) 
Artículos: 7º. y 20  
 
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 Oficial. 
(D.O. 6-X-1993) 
Reformado (D.O. 27-I-2006) Adicionado (D.O. 10-IX-2010) 
 
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 que regula el Programa de Apoyos Directos al Campo denominado 
“PROCAMPO”. 
(D.O. 25-VII-1994) Fe de Erratas (D.O. 26-IX-1994) 
Artículo: Noveno 

 
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 mayoritaria del 
mismo nombre. 
(D.O. 26-VII-1994) 
Reformado (D.O. 11-X-2005) 
Artículo: 10 
 
Decreto por el que se crea el organismo descentralizado Hospital General de México. 
(D.O. 11-V-1995) 
Artículos: 5o., 17 y Octavo Transitorio 
 
Decreto por el que se crea el Instituto Nacional de Ciencias Penales. 
(D.O. 11-IV-1996) 
Artículo: 14 
 
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) 
Reformado (D.O. 6-III-2002) 
 
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 declara Día Nacional de Protección Civil, el 19 de septiembre de 
cada año. 
(D.O. 19-IX-2001) 
 
Decreto por el que se crea el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias. 
(D.O. 2-X-2001) 
Artículos: DECIMOCUARTO A DECIMOSEXTO 
 
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 transforma 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 expide el Reglamento del Organo Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Readaptación Social. 
(D.O. 6-V-2002) 
Artículos: 19-21 
 
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) 
Reformado (D.O. 16-V-2012) 
Artículos: 23 y 24 
 
Decreto por el que se modifica el similar que creó el organismo público descentralizado 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares. 
Modificado (D.O. 22-VIII-2002) 
Artículo: 11 
 
Decreto del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. 
(D.O. 24-XII-2002) 
Artículos: 9 y 10 
 
Decreto por el que se crea el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. 
(D.O. 13-III-2003) 
Artículo: 19 
 
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 
informática de los mismos. 
(D.O. 4-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 para realizar la entrega-recepción del informe de los asuntos a cargo de los 
servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de 
su empleo, cargo o comisión. 
(D.O. 14-IX-2005) 
 
Decreto por el que se crea el Sistema Integral de Información 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 ya 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) 
Artículo: 2 
 
Decreto por el cual se reestructura el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis 
Mora. 
(D.O. 11-X-2006) 
Artículos: 27-29 
 
Decreto por el cual se reestructura el Centro de Investigación en Química Aplicada. 
(D.O. 12-X-2006) 
Artículos 27-29 
 
Decreto por el cual se reestructura el Colegio de la Frontera Sur. 
(D.O. 12-X-2006) 
Artículos 27-29 
 
Decreto por el cual se reestructura el Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada, Baja California. 
(D.O. 13-X-2006) 



Artículos: 27-29 
 
Decreto por el cual se reestructura el Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y Electrónica 
(INAOE)  
(D.O. 13-X-2006) 
Artículos: 27-29 
 
Decreto por el cual se reestructura el Centro de Investigación y Estudios Superiores en 
Antropología Social. 
(D.O. 13-X-2006) 
Artículos: 28-30 
 
Decreto por el que se crea el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, como 
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal. 
(D.O. 29-XI-2006) 
Artículos: 17 y 18 
 
Decreto por el que se crea el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas, como 
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal. 
(D.O. 29-XI-2006) 
Artículos: 19 y 20 
 
Decreto por el que se crea el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, como 
Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal. 
(D.O. 29-XI-2006) 
Artículos: 17 y 18 
 
Decreto por el que se crea el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de 
Yucatán, como Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal. 
(D.O. 29-XI-2006) 
Artículos: 17 y 18 
 
Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la 
Administración Pública Federal 
(D.O. 4-XII-2006) 
 
Decreto por el que se ordena la constitución del Fideicomiso Público considerado Entidad 
Paraestatal denominado ProMéxico. 
(D.O. 13-VI-2007) 
Artículos 7 y 11 
 
Decreto por el que se establecen diversas medidas en materia de adquisiciones, uso de 
papel y de la certificación de manejo sustentable de bosques por la Administración Pública 
Federal. 
(D.O. 5-IX-2007) 
 



Decreto por el que se ordena la creación del Fideicomiso Fondo Nacional de 
Infraestructura. 
(D.O. 7-II-2008) 
Artículo: Décimo Primero 
 
Decreto por el que se crea el Instituto de Geriatría. 
(D.O. 29-VII-2008) 
Artículo: NOVENO 
 
Decreto por el que se crea el organismo descentralizado denominado Organismo 
Promotor de Medios Audiovisuales. 
(D.O. 31-III-2010) 
Artículos: Décimo Tercero y Décimo Cuarto 
 
Decreto por el que se reforma el diverso por el que se crea el Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos, publicado el 31 de agosto de 1981. 
(D.O. 23-VIII-2012) 
Artículos 17 y 18 
 
Decreto por el que se reforma el similar por el que se crea un organismo público 
descentralizado denominado Colegio de Postgraduados, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios. 
(D.O. 22-XI-2012) 
Artículo: Décimo Octavo y Décimo Noveno 
 
Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los 
recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto 
público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal. 
(D.O. 10-XII-2012) 
 
Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
(D.O. 20-V-2013) 
 
Decreto por el que se establece la organización y funcionamiento del organismo 
descentralizado denominado Instituto Nacional de Pesca. 
(D.O. 1-VII-2013) 
Artículo: Artículo Décimo 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y 
no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018. 
(D.O. 30-VIII-2013) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-
2018. 
(D.O. 30-VIII-2013) 
Actualizado (D.O. 30-IV-2014 E.V.) 
 



Decreto por el que se aprueba el Programa para Democratizar la Productividad 2013-
2018. 
(D.O. 30-VIII-2013) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018. 
(D.O. 12-XII-2013) 
 
Decreto por el cual se aprueba el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales 2013-2018. 
(D.O. 12-XII-2013) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Salud 2013-2018. 
(D.O. 12-XII-13) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2013-2018. 
(D.O. 13-XII-2013) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-
2018. 
(D.O. 13-XII-2013) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018. 
(D.O. 13-XII-2013) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 
(D.O. 13-XII-2013) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Turismo 2013-2018. 
(D.O. 13-XII-2013) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018. 
(D.O. 13-XII-2013) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, 
Pesquero y Alimentario 2013-2018. 
(D.O.13-XII-2013) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Energía 2013-2018. 
(D.O. 13-XII-2013) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 
2013-2018. 
(D.O. 13-XII-2013) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-
2018 
(D.O. 16-XII-2013) 



 
Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Marina 2013-2018 
(D.O. 16-XII-2013) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano 2013-2018 
(D.O. 16-XII-2013) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 
2013-2018 
(D.O. 16-XII-2013) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 
(D.O. 16-XII-2013) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Especial de Educación Intercultural 2014-
2018. 
(D.O. 28-IV-2014 E.V.) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018. 
(D.O. 28-IV-2014 E.V.) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las 
Personas con Discapacidad 2014-2018. 
(D.O. 28-IV-2014 E.V.) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018. 
(D.O. 28-IV-2014 E.V.) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Especial de Producción y Consumo 
Sustentable 2014-2018. 
(D.O. 28-IV-2014 E.V.) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional Forestal 2014-2018. 
(D.O. 28-IV-2014 E.V.) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías 
Renovables 2014-2018. 
(D.O. 28-IV-2014 E.V.) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable 
de la Energía 2014-2018. 
(D.O. 28-IV-2014 E.V.) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018. 
(D.O. 29-IV-2014) 
 



Decreto por el que se aprueba el Programa para la Seguridad Nacional 2014 2018. 
(D.O. 30-IV-2014) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-
2018. 
(D.O. 30-IV-2014) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Vivienda 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014 E.V.) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Población 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014 E.V.) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación 
2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014 E.V.) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014 E.V.) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Especial de Migración 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014 E.V.) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014 E.V.) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 
Víctimas de estos Delitos 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014 E.V.) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014 E.V.) 
 
Decreto por el que se aprueba la actualización al Programa para un Gobierno Cercano y 
Moderno 2013-2018. 



(D.O. 30-IV-2014 E.V.) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014 E.V.) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Prestación de Servicios para la 
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014 E.V.) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018, 
(D.O. 30-IV-2014 E.V.) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Juventud 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014 E.V.) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014 E.V) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014 E.V.) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Asistencia Social 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014 E.V.) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Regional de Desarrollo del Centro 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014 E.V.) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Regional de Desarrollo del Norte 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014 E.V.) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Regional de Desarrollo del Sur-Sureste 2014-
2018. 
(D.O. 30-IV-2014 E.V.) 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014 E.V.) 
 
Decreto que crea el Tecnológico Nacional de México. 
(D.O. 23-VII-2014) 
Artículos: 13 y 14 
 
Decreto por el que se aprueba el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
2014-2018. 
(D.O. 30-VII-2014) 
 



Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control de Energía. 
(D.O. 28-VIII-2014) 
Artículo: Vigésimo Tercero 
 
Decreto por el que se crea el Centro Nacional de Control del Gas Natural 
(D.O. 28-VIII-2014) 
Artículo: Vigésimo Quinto 
 
Decreto por el que se establece la Ventanilla Única Nacional para los Trámites e 
Información del Gobierno. 
(D.O. 3-II-2015) E.V. 
 
Decreto por el que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos. 
(D.O. 20-II-2015) 
 
Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación 
de fin de año, correspondiente al ejercicio fiscal de 2015. 
(D.O. 2-XI-2015) 
 
Decreto por el que se reorganiza el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). 
(D.O. 18-III-2016) 
Artículo 13 
 
Decreto por el que se establecen las acciones administrativas que deberá implementar la 
Administración Pública Federal para llevar a cabo la conciliación o la celebración de 
convenios o acuerdos previstos en las leyes respectivas como medios alternativos de 
solución de controversias que se susciten con los particulares. 
(D.O. 29-IV-2016) 
 
Decreto por el que el Instituto de Investigaciones Eléctricas se convierte en el Instituto 
Nacional de Electricidad y Energías Limpias. 
(D.O. 24-VI-2016) 
Artículo: Décimo Cuarto 
 



A C U E R D O S 
 
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 Ejecutivo 
Federal y demás Organismos Públicos e Instituciones que se rijan por la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio 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 respectivos sindicatos, 
establecerán el sistema de vacaciones escalonadas, en función de las necesidades del 
servicio. 
(D.O. 8-VIII-1978) 
 
Acuerdo por el que se crea el órgano desconcentrado, dependiente de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, denominado Servicios a la Navegación en el Espacio 
Aéreo Mexicano. 
(D.O. 3-X-1978) 
Reformado  (D.O. 2-III-1981) (D.O. 15-VII-1999) 
Artículos: Cuarto y Sexto 
 
Acuerdo por el que se dispone que el Archivo General de la Nación será la entidad central 
y de consulta del Ejecutivo Federal en el manejo de los archivos administrativos e 
históricos de la Administración Pública Federal. 
(D.O. 14-VII-1980) 
 
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 cónyuges o parientes hasta el 
2o. grado, en las placas inaugurales de las obras públicas llevadas a cabo con recursos 
federales. 
(D.O. 5-IV-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 servicio público o de designar en su caso, a 
representantes de elección popular. 
(D.O. 31-X-1983) 
 
Acuerdo por el que se modifica la denominación del Fideicomiso Minerales No Metálicos 
Mexicanos, creado por Acuerdo Presidencial publicado el 1º. de noviembre de 1974, por la 
de Fideicomiso de Fomento Minero. (Se reestructura su organización y funcionamiento). 
(D.O. 2-II-1990) 
Artículo: 7o. 
 
Acuerdo por el que se establecen las normas que deberán observar las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal para la realización de proyectos de 
inversión. 



(D.O. 28-VI-1993). 
 
Acuerdo por el que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
con excepción de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, que tengan 
personal a su cargo que desarrolle funciones de seguridad, vigilancia o custodia en el 
traslado de bienes y valores, 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 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 Afiliado al Régimen de Seguridad Social del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
(D.O. 26-IX-1994) 
 
Acuerdo por el que se establecen las Reglas Administrativas 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) 
 
Acuerdo número 203 mediante el cual se modifica el diverso número 22, por el que se 
establecen las funciones de Radio Educación. 
(D.O. 29-XI-1994) 
Artículo: 7o. 
 
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 por el que se crea la Comisión Intersecretarial de Política Industrial. 
(D.O. 27-V-1996) 
Reformado (D.O. 29-III-2000) (D.O. 6-IX-2001) 
 
Acuerdo para la adopción y uso por la Administración Pública Federal de la Clave Única 
de Registro de Población. 
(D.O. 23-X-1996) 
 
Acuerdo por el que se determinan los servidores 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) 



Reformado (D.O. 23-XI-2000) 
 
Acuerdo por el que se establece el Sistema Integral de la Administración Financiera 
Federal. 
(D.O. 27-I-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 Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
(D.O. 22-V-1998) 
Artículo: 37 
 
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) 
Artículos: 15,17 y 20 
 
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos a que se sujetará la guarda, custodia y 
plazo de conservación del Archivo Contable Gubernamental. 
(D.O. 25-VIII-1998) 
 
Acuerdo por el que se crean, integran y determinan objetivos de las Subcomisiones de 
Inversión Turística, de Infraestructura 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 las Reglas del Sistema de Desarrollo Profesional del Centro 
Nacional de Metrología. 
(D.O. 26-II-1999) 
Artículo: 6, Fracción III. 
 
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) 
ARTICULO: DECIMO TERCERO 
 
Acuerdo por el que se crea, integra y determinan objetivos de la Subcomisión de Temas 
Sociales de la Comisión Ejecutiva de Turismo. 
(D.O. 14-VI-1999) 
ARTICULO: TERCERO 
 
Acuerdo mediante el cual se crea el Consejo Técnico Consultivo para la adopción del 
dominio pleno en ejidos y colonias agrícolas y ganaderas y de aportación de tierras de uso 
común a sociedades civiles y mercantiles. 
(D.O. 30-XI-1999) 
Artículo: 2º. 



 
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) 
Numeral: Segundo 
 
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 administrativos desconcentrados, y se establecen las  diversas 
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 expide el Programa de Prevención de Riesgos del Trabajo, para las 
dependencias y entidades afiliadas al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 
(D.O. 5-VII-2000) 
 
Acuerdo por el que se crea el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional de la Secretaría de Gobernación. 
(D.O. 25-IX-2000) 
Numeral: Segundo 
 
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 por el que se crea la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. 
(D.O. 5-VI-2001) 
Artículo: 3o. 
 
Acuerdo para la desregulación y simplificación de los trámites inscritos en el Registro 
Federal de Trámites y Servicios, y la aplicación de medidas de mejora regulatoria que 
beneficien a las empresas y los ciudadanos. 
(D.O. 25-VI-2001) 
 
Acuerdo que crea el Consejo Asesor del Servicio 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 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 Evaluación y Gestión de la Gestión Pública, y Colaboración en materia de 
Transparencia y Combate a la Corrupción. 
(D.O. 4-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 por el que se establecen las disposiciones que deberán observar las 
dependencias y los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, 
para la recepción de promociones que formulen los particulares en los procedimientos 
administrativos a través de medios de comunicación electrónica, así como para las 
notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitudes de informes o 
documentos y las resoluciones administrativas definitivas que se emitan por esa misma 
vía. 
(D.O. 17-I-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, DÉCIMO QUINTO Y DÉCIMO SEXTO 
 
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 Avalúos de Bienes 
Nacionales, las facultades 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 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 Directiva (ISSSTE) por el que se crea el Comité Institucional de 
Atención a Programas Federales. 
(D.O.29-VII-2002) 
 
Acuerdo que establece los lineamientos para la operación del Fideicomiso preventivo, 
previsto en el artículo 32 de la Ley General de Protección Civil. 
(D.O. 20-VIII-2002) 
 
Acuerdo para la difusión y transparencia del marco normativo interno de la gestión 
gubernamental. 
(D.O. 6-XII-2002) 
 
Acuerdo por el que se crea el Gabinete de Seguridad Nacional. 
(D.O. 9-IV-2003) 
 
Acuerdo por el que se dan a conocer todos los trámites y servicios 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 iniciativas de Leyes y Decretos del Ejecutivo Federal. 
(D.O. 9-IX-2003) 
Modificados (D. O. 14-IV-2005) 
 
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 por el que se establecen los lineamientos para la accesibilidad de las personas 
con discapacidad a inmuebles federales. 
(D.O. 12-I-2004) 
 
Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial Plan Puebla-Panamá. 



(D.O. 7-IV-2004) 
Artículo: Tercero. 
 
Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la realización de proyectos para la 
prestación de servicios. 
(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 
fomentar 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 fijan los lineamientos mediante los cuales se establece una 
moratoria regulatoria. 
(D.O. 12-V-2004) 
Reformado (D.O. 28-II-2005) 
 
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 Evaluación 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 crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial para la 
Instrumentación del Programa de Integración del Registro Nacional de Población. 
(D.O. 8-X-2004) 
ARTÍCULO: 3 
 
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la elaboración, revisión y trámite de 
Reglamentos del Ejecutivo Federal. 
(D.O. 2-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 para la operación gradual del Sistema 
de Servicios Profesionales 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 Servicio Profesional de Carrera en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 



(D.O. 4-VII-2005) 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de 
Michoacán de Ocampo, cuyo 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. 18-VIII-2005) 
 
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, 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 informe 
de los asuntos a su cargo y de los recursos que tengan asignados. 
(D.O. 13-X-2005) 
Reformado (D.O. 20-XI-2015) 
 
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 observar para el 
otorgamiento del seguro de responsabilidad civil y asistencia legal a los servidores 
públicos de las dependencias de la Administración Pública Federal. 
(D.O. 13-XII-2005) 
Reformado (D.O. 16-III-2012) 
 
Acuerdo Interinstitucional por el que se establecen los Lineamientos para la homologación, 
implantación y uso de la firma electrónica avanzada en la Administración Pública Federal. 
D.O. 24-VIII-2006) 
 
Acuerdo que establece los lineamientos para emitir las declaratorias de emergencia y la 
utilización del fondo revolvente. 
(D.O. 20-IX-2006) 
Artículos: 6 y 25 
 
Acuerdo que tiene por objeto fijar los medios y la forma con los que la Secretaría de 
Gobernación solicitará y, en su caso, recibirá de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal información, datos y cooperación técnica que requiera para 
el funcionamiento del sistema de compilación de las disposiciones jurídicas aplicables al 
Poder Ejecutivo Federal para su difusión a través de la red electrónica de datos. 
(D.O. 14-XII-2006) 
 



Acuerdo que tiene por objeto fijar los criterios para la correcta aplicación de la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en lo relativo a la 
intervención o participación de cualquier servidor público en la selección, nombramiento, 
designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión de contrato o 
sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de 
negocios o que pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para sus parientes 
consanguíneos o por afinidad o civiles a que se refiere esa Ley. 
(D.O. 22-XII-2006) 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de 
Chihuahua, cuyo 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. 3-VIII-2007) 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de 
Durango, cuyo 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. 3-VIII-2007) 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de 
Puebla, cuyo 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. 6-VIII-2007) 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de 
Querétaro Arteaga, cuyo 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. 20-X-2007) 
 
Acuerdo por el que se establecen los criterios para la determinación de los porcentajes y 
montos de incremento o reducción a los valores comerciales determinados en los 
dictámenes valuatorios emitidos por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales. 
(D.O. 18-I-2008) 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y Estado de 
Tlaxcala, cuyo 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. 8-II-2008) 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de 
Chiapas, cuyo 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. 20-II-2008) 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de 
Tamaulipas, cuyo 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. 21-II-2008) 
 
Acuerdo por el que se instruye a las secretarías de la Función Pública y del Trabajo y Previsión Social, así como a las 
demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, acerca de la información que se deberá integrar 
en el sistema electrónico denominado Portal del Empleo. 

(D.O. 4-III-2008) 
 
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

(D.O: 31-III-2008) 
 
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la promoción y operación de la 
Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social. 
(D.O: 11-IV-2008) 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de 
Hidalgo, cuyo 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: 21-V-2008) 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de 
Quintana Roo, cuyo 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. 22-V-2008) 
 
Acuerdo por el que se crea el Consejo Consultivo de Turismo, como una Comisión 
Intersecretarial de carácter permanente. 
(D.O. 22-V-2008) 
Artículo: 2 
 
Acuerdo por el que se establecen las normas para la venta de inmuebles de propiedad 
federal. 
(D.O. 12-VI-2008) 
 
Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. 
(D.O. 25-VIII-2008) 
 
Acuerdo por el que se emiten las reglas, requisitos y los modelos de contratos para 
formalizar el otorgamiento de donativos. 



(D.O. 28-VIII-2008) 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de 
Nayarit, cuyo 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. 1-IX-2008) 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de 
Guanajuato, cuyo 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. 28-X-2008) 
 
Acuerdo por el que se establecen las normas para la operación del registro de servidores 
públicos sancionados y para la expedición por medios remotos de comunicación 
electrónica de las constancias de inhabilitación, no inhabilitación, de sanción y de no 
existencia de sanción. 
(D.O. 3-XII-2008) 
 
Acuerdo 24.1315.2008 de la Junta Directiva relativo al Reglamento para la Dictaminación 
en Materia de Riesgos de Trabajo e Invalidez del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 
(D.O. 10-XII-2008) 
 
Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial de Gasto 
Público, Financiamiento y Desincorporación. 
(D.O. 31-XII-2008) 
Reformado (D.O. 25-XI-2013) 
 
Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial de 
Compras y Obras de la Administración Pública Federal a la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa. 
(D.O. 15-I-2009) 
 
Acuerdo por el que se da a conocer la Agenda de Gobierno Digital. 
(D.O. 16-I-2009) 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de 
Zacatecas, cuyo 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. 27-I-2009) 
 
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la operación del Programa de 
Mediano Plazo. 
(D.O. 5-II-2009) 



 
Acuerdo que determina como obligatoria la presentación de las declaraciones de situación 
patrimonial de los servidores públicos federales, por medios de comunicación electrónica, 
utilizando para tal efecto, firma electrónica avanzada. 
(D.O. 25-III-2009) 
Modificado (25-IV-2013) 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Gobierno 
del Distrito Federal, cuyo 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. 13-V-2009) 
 
Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales. 
(D.O. 27-V-2009) 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de 
Baja California, cuyo 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. 1-IX-2009) 
 
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para regular el uso del programa 
informático para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obra pública por 
medios remotos de comunicación electrónica. 
(D.O. 9-IX-2009) 
 
Acuerdo por el que se delegan en el Director General Adjunto de Responsabilidades e 
Inconformidades de la Contraloría Interna de la Secretaría de la Función Pública, 
facultades en materia de responsabilidad patrimonial. 
(D.O. 23-IX-2009) Fe de Erratas. (D.O. 15-X-2009) 
 
Acuerdo por el que se expide el formato para el otorgamiento de pensiones de los 
trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se 
expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado. 
(D.O. 3-XI-2009) 
 
Acuerdo por el cual se dan a conocer el Procedimiento Técnico de Captura de Información 
y el Procedimiento Técnico de Intercambio de Información, así como sus respectivos 
anexos. 
(D.O. 23-XI-2009) 
 
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos sobre los indicadores para medir los 
avances físicos y financieros relacionados con los recursos públicos federales. 
(D.O. 9-XII-2009) 
 



Acuerdo por el que se determina la circunscripción territorial de los supervisores 
regionales de la Secretaría de la Función Pública. 
D.O. 10-V-2010 
 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en materia de Planeación, Organización y 
Administración de los Recursos Humanos, y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en dicha materia. 
(D.O. 12-VII-2010) 
Reformado (D.O. 29-VIII-2011) (D.O. 6-IX-2012) (23-VIII-2013) (D.O. 4-II-2016) 
 
Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de 
Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección. 
(D.O. 12-VII-2010) 
Reformado (D.O. 16-VI-2011) 
 
Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Recursos Financieros. 
(D.O. 15-VII-2010) 
Reformado (15-VII-2011) (D.O. 16-V-2016) 
 
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y 
Servicios Generales. 
(D.O. 16-VII-2010) 
Reformado (D.O. 20-VII-2011) (D.O. 3-X-2012) (D.O. 14-I-2015) (D.O. 5-IV-2016) 
 
Acuerdo que tiene por objeto establecer los términos para la promoción de las acciones 
conducentes para la implementación del pago electrónico de servicios personales en la 
Administración Pública Federal. 
(D.O. 23-VII-2010) 
 
Acuerdo 35.1323.2010 de la Junta Directiva (ISSSTE) por el que se aprueban los 
Lineamientos para la aplicación, constitución y reconstitución de las reservas del 
PENSIONISSSTE. 
(D.O. 23-VII-2010) 
 
Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
(D.O. 9-VIII-2010) 
Reformado (D.O. 27-VI-2011) (D.O. 21-XI-2012) (D.O. 19-IX-2014) (D.O. 3-II-2016) 
 
Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
(D.O. 9-VIII-2010) 
Reformado (D.O. 27-VI-2011) (21-XI-2012) (D.O. 3-II-2016) 
 
Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, así como a la Procuraduría General de la República a abstenerse de 



emitir regulación en las materias que se indican. 
(D.-O. 10-VIII-2010) 
Modificado (D.O. 21-VIII-2012) 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de 
Colima, cuyo 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. 24-VIII-2010) 
 
Acuerdo por el que se emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 
(D.O. 9-IX-2010) 
 
Acuerdo por el que se establece la Norma del Padrón de sujetos obligados a presentar 
declaraciones de situación patrimonial en las instituciones del Gobierno Federal. 
(D.O. 14-XII-2010) 
Aclaración (D.O. 17-I-2011) 
 
Acuerdo por el que se establece como instancia de coordinación permanente la Comisión 
Intersecretarial para la Coordinación Operativa en los Puntos de Internación al Territorio 
Nacional. 
D.O. 19-I-2011) 
 
Acuerdo por el que se delega en el Director General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, la facultad de autorizar personalmente los pedidos, así como las órdenes de 
servicio y, en consulta con la Unidad de Asuntos Jurídicos, los contratos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles, prestación de servicios de cualquier 
naturaleza, obra pública y servicios relacionados con la misma. 
(D.O. 24-III-2011) 
 
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la 
utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado 
CompraNet. 
(D.O. 28-VI-2011) 
 
Acuerdo por el que se da a conocer el Manual de Operación del Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales. 
(D.O. 29-VI-2011) 
 
Acuerdo por el que se establece el Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos de 
la Administración Pública Federal. 
(D.O. 6-IX-2011) 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de 
Guerrero, cuyo 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. 22-IX-2011) 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de 
Sonora, cuyo 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. 6-X-2011) 
 
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos generales para las campañas de 
comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
para el ejercicio fiscal 2012. 
(D.O. 31-XII-2011) 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de 
Oaxaca, cuyo 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. 14-II-2012) 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de 
Morelos, cuyo 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. 24-II-2012) 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de 
San Luis Potosí, cuyo 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.29-II-2012) 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de 
Aguascalientes, cuyo 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. 7-III-2012) 
Adicionado (D.O. 28-IV-2016) 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de 
Campeche, cuyo 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 Combate 
a la Corrupción. 
(D.O. 9-III-2012) 
 



Acuerdo Secretarial que tiene por objeto promover el óptimo aprovechamiento de los 
inmuebles federales y la instalación de infraestructura de redes públicas de 
telecomunicaciones en beneficio de la población. 
(D.O. 28-III-2012) 
 
Acuerdo por el que se delegan facultades en el Presidente y en el Director General de 
Avalúos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. 
(D.O. 6-IV-2012) 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de 
Baja California Sur, cuyo 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.9-IV-2012) 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de 
Tabasco, cuyo 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.9-IV-2012) 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran las secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito 
Público, de la Función Pública y el Estado de Tamaulipas, para la ejecución del Sistema 
de Protección Social en Salud. 
(D.O. 12-IV-2012) 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran las secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito 
Público, de la Función Pública y el Estado de Zacatecas, para la ejecución del Sistema de 
Protección Social en Salud 
(D.O. 12-IV-2012) 
 
Acuerdo por el que se constituye el Comité de Etica de la Secretaría de la Función 
Pública. 
(D.O: 23-IV-2012) 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de 
Jalisco, cuyo 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. 24-V-2012) 
 
Acuerdo por el que se extinguen las delegaciones regionales del Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y se determina que las unidades 
administrativas de dicho Instituto, asumirán el ejercicio de las atribuciones que las citadas 
delegaciones regionales han venido ejerciendo en sus respectivas circunscripciones 
territoriales. 
(D.O. 2-VII-2012) 



 
Acuerdo por el cual se emiten las Normas y Procedimientos para la Integración y 
Actualización del Sistema de Información Inmobiliaria Federal y Paraestatal 
(D.O. 26-VII-2012) 
 
Acuerdo por el que se da a conocer el Programa para el Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal. 
(D.O. 30-VII-2012) 
 
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el envío, recepción, control y 
cobro de las sanciones económicas y multas que impone la Secretaría de la Función 
Pública. 
(D.O. 6-IX-2012) 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de 
Sinaloa, cuyo 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. 24-IX-2012) 
 
Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Función Pública y el Estado de 
Coahuila de Zaragoza, cuyo 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. 27-IX-2012) 
 
Acuerdo por el que se establece el Registro Unico de los Beneficiarios de Donativos en 
Dinero otorgados por la Federación, y las Disposiciones Generales que deberán observar 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su integración y 
actualización. 
(D.O. 31-X-2012) 
 
Acuerdo por el que la Comisión Federal de Competencia adopta el Registro Unico de 
Personas Acreditadas de la Secretaría de la Función Pública para acreditar la 
personalidad en los trámites previstos en la Ley Federal de Competencia Económica. 
(D.O. 14-XI-2012) 
 
Acuerdo por el que se establece la integración y el funcionamiento de los gabinetes. 
(D.O. 1-IV-2013) 
Reformado (D.O. 12-I-2016) 
 
Acuerdo que establece las funciones del Titular del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Salud, para coordinar las actividades de los titulares de los Órganos Internos 
de Control en los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Salud y en 
las entidades paraestatales que integran el Sector Salud. 
(D.O. 20-V-2013 
 



Acuerdo que establece las funciones del Titular del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Economía, para coordinar las actividades de los titulares de los Órganos 
Internos de Control en los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de 
Economía y en las entidades paraestatales que integran el Sector de Desarrollo 
Económico. 
(D.O. 20-V-2013) 
 
Acuerdo que establece las funciones del Titular del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Gobernación, para coordinar las actividades de los Titulares de los Órganos 
Internos de Control en los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de 
Gobernación y en las entidades paraestatales que integran el Sector Gobernación. 
(D.O. 27-VI-2013) 
 
Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la recepción y disposición de 
obsequios, donativos o beneficios en general, que reciban los servidores públicos de la 
Administración Pública Federal. 
(D.O. 28-VI-2013) 
 
Acuerdo que establece las funciones del Titular del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para coordinar las actividades de los Titulares 
de los Órganos Internos de Control en los órganos administrativos desconcentrados de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en las entidades paraestatales que integran el 
Sector Hacienda y Crédito Público. 
(D.O. 5-VII-2013) 
 
Acuerdo por el que se expide el Estatuto Orgánico de Pronósticos para la Asistencia 
Pública. 
(D.O. 9-VII-2013 
Artículos 28-30 
 
Acuerdo que establece las funciones del Titular del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para coordinar las actividades de los 
Titulares de los Órganos Internos de Control en los órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en las entidades 
paraestatales que integran el Sector Comunicaciones y Transportes. 
(D.O. 12-VII-2013) 
 
Acuerdo que establece las funciones del Titular del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para coordinar las actividades de los 
Titulares de los Órganos Internos de Control en los órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y en las 
entidades paraestatales que integran el Sector Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
(D.O. 12-VII-2013) 
 
Acuerdo de organización y funcionamiento del Instituto Nacional de la Economía Social. 
(D.O. 22-VII-2013) 
Artículos: 4 y 29 



 
Acuerdo que establece las funciones del Titular del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de Desarrollo Social, para coordinar las actividades de los Titulares de los 
Órganos Internos de Control en los órganos administrativos desconcentrados de dicha 
Secretaría y en las entidades paraestatales que integran el Sector de Desarrollo Social. 
(D.O. 6-IX-2013) 
 
Acuerdo por el que se delega en el Director General de Controversias y Sanciones en 
Contrataciones Públicas la facultad de determinar los casos en que habrá de conocer 
directamente de las infracciones a las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con las mismas y de 
iniciar, sustanciar y resolver el procedimiento administrativo sancionador establecido en la 
Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas. 
(D.O. 10-X-2013) 
 
Acuerdo de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía por el 
que se aprueba el Programa Nacional de Estadística y Geografía 2013-2018. 
(D.O. 18-X-2013) 
 
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales para las Campañas de 
Comunicación Social de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal para el ejercicio fiscal 2014. 
(D.O. 30-XII-2013) 
 
Acuerdo General por el que se establecen las reglas a que se sujetará la representación 
del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en todos los trámites previstos en la Ley 
de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
(D.O. 6-II-2014) 
 
Acuerdo que tiene por objeto emitir las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital 
Nacional, en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de 
seguridad de la información, así como establecer el Manual Administrativo de Aplicación 
General en dichas materias. 
(D.O. 8-V-2014) 
Reformado: (D.O: 4-II-2016) 
 
Acuerdo mediante el cual se delega en la Presidente del Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales, la facultad para emitir los acuerdos administrativos de 
destino de inmuebles federales. 
(D.O. 28-V-2014) 
 
Acuerdo por el que se delega en el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos la facultad de 
autorizar al Director General Adjunto de Asuntos Penales o a los Directores de Asuntos 
Penales "A", "B", "C" o "D" de la Dirección General Adjunta, la presentación de las 
denuncias y querellas que procedan en aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades 



de los Servidores Públicos, del Código Penal Federal y de otras leyes, reglamentos, 
acuerdos y demás disposiciones administrativas. 
(D.O. 13-VIII-2014) 
 
Acuerdo por el que se constituye la integración y funcionamiento del Comité de Asignación 
de Trabajos y Evaluación de Peritos Valuadores. 
(D.O. 7-X-2014) 
 
Acuerdo por el que se crea el Consejo Consultivo del Instituto de Competitividad Turística 
de la Secretaría de Turismo. 
(D.O- 16-I-2015) 
Artículo: Tercero, fracción IV 
 
Acuerdo por el que se fija el importe máximo de rentas por zonas y tipos de inmuebles, a 
que se refiere el párrafo segundo del artículo 146 de la Ley General de Bienes Nacionales. 
D.O. 16-I-2015) 
 
Acuerdo A/024/15 de la Procuradora General de la República, por el que se crea la Unidad 
de Apertura Gubernamental de la Procuraduría General de la República, se conforma el 
Comité de Información, y se establecen sus facultades y organización 
(D.O. 3-IV-2015) 
Artículos: Quinto y Sexto 
 
Acuerdo por el que se dan a conocer los formatos que deberán utilizarse para presentar 
las declaraciones de situación patrimonial. 
(D.O. 29-IV-2015) 
Reformado (D.O. 21-X-2016) 
 
Acuerdo por el que se delegan las facultades que se indican en el Presidente del Instituto 
de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, así como en el Director General de 
Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal 
(D.O. 1-VI-2015) 
 
Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de inconformidades y conciliaciones, 
así como de sanción a licitantes, proveedores y contratistas, a los servidores públicos que 
se indican. 
(D.O. 8-VII-2015) 
 
Acuerdo por el que se delegan facultades en materia de combate a la corrupción en 
contrataciones públicas, a los servidores públicos que se indican. 
(D.O. 8-VII-2015) 
 
Acuerdo por el que se designa a la Unidad de Transparencia y se constituye e integra el 
Comité de Transparencia, ambos de la Secretaría de Salud. 
(D.O. 11-VIII-2015) 
Artículo: Segundo, fracción III 
 



Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones 
públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. 
(D.O. 20-VIII-2015) 
Reformado (D.O. 19-II-2016) 
 
Acuerdo que tiene por objeto emitir el Código de Ética de los servidores públicos del 
Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los 
Lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para 
implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético, a través de 
los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 
(D.O. 20-VIII-2015) 
Modificado (D.O. 2-IX-2016) 
 
Acuerdo por el que se encomienda la atención de diversos asuntos a servidores públicos 
de la Secretaría de la Función Pública. 
(D.O. 18-IX-2015) 
 
Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones generales de accesibilidad Web que 
deben observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las 
empresas productivas del Estado. 
(D.O. 3-XII-2015) 
 
Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la 
Secretaría de la Función Pública y se establece la subordinación jerárquica de los 
servidores públicos previstos en su Reglamento Interior. 
(D.O. 9-XII-2015) 
Reformado (D.O. 11-VIII-2016) (D.O. 7-XI-2016) 
 
Acuerdo por el que se establece el Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas. 
(D.O. 9-XII-2015) 
 
Acuerdo por el que se fija el importe máximo de rentas por zonas y tipos de inmuebles, a 
que se refiere el párrafo segundo del artículo 146 de la Ley General de Bienes Nacionales. 
(D.O. 18-XII-2015) 
 
Acuerdo por el que se delegan diversas facultades en el Oficial Mayor de la Secretaría de 
la Función Pública. 
(D.O. 11-II-2016) 
 
Acuerdo por el que se da a conocer el Programa para el Servicio Profesional de Carrera 
en la Administración Pública Federal 2016-2018. 
(D.O. 11-II-2016) 
 
Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones generales en las materias de 
archivos y transparencia para la Administración Pública Federal y su Anexo Único 
(D.O. 3-III-2016) 
 



Acuerdo entre los tres Poderes de la Unión para la consolidación del Sistema de Justicia 
Penal. 
(D.O. 20-VI-2006 
 
Acuerdo por el que se establecen las Normas conforme a las cuales se llevarán a cabo los 
servicios valuatorios regulados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales. 
(D.O. 25-VII-2016) 
 
Acuerdo por el que se emite la Guía para la estandarización y certificación de los trámites 
digitales con el Sello de Excelencia en Gobierno Digital. 
(D.O. 3-VIII-2016) 
 
Acuerdo por el que se constituye la integración y funcionamiento del Comité Interno de 
Análisis de Servicios Valuatorios, Propuestas y Evaluación de Peritos Valuadores. 
(D.O. 19-VIII-2016) 
 
Acuerdo por el que se delegan en el Titular de la Unidad de Responsabilidades de 
Petróleos Mexicanos y en los Titulares de las áreas de quejas, denuncias e 
investigaciones y de responsabilidades de dicha Unidad, las facultades que se indican. 
(D.O. 13-X-2016) 
 
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la promoción y operación de la 
Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social. 
(D.O. 28-X-2016) 
 
Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para el uso 
del Programa Informático de la Bitácora de Obra Pública por medios remotos de 
comunicación electrónica. 
(D.O. 2-XI-2016) 
 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno. 
(D.O. 3-XI-2016) 
 
 
 



C O N V E N I O S 
 
Convenio que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Guanajuato, con 
el objeto de coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones 
que contienen las Leyes 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) 
 
Convenio que celebran el Ejecutivo 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 Leyes 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) 
 
Convenio 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 Leyes 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) 
 
Convenio que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Oaxaca, con el 
objeto de coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones 
que contienen las Leyes 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) 
 
Convenio que celebran el Ejecutivo 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 Leyes 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) 
 
Convenio que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Chihuahua, con el 
objeto de coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones 
que contienen las Leyes 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) 
 
Convenio que celebran el Ejecutivo 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 Leyes 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) 
 
Convenio 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 Leyes 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) 
 
Convenio que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Campeche, con el 
objeto de coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones 
que contienen las Leyes 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) 
 
Convenio que celebran el Ejecutivo 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 Leyes 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) 
 
Convenio 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 Leyes 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) 
 
Convenio que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Veracruz-Llave, 
con el objeto de coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las 
disposiciones que contienen las Leyes 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) 
 
Convenio que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Yucatán, con el 
objeto de coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones 
que contienen las Leyes 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) 
 
Convenio que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Zacatecas, con el 
objeto de coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones 
que contienen las Leyes 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) 
 
Convenio que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Baja California, 
con el objeto de coordinar acciones para  asegurar  el cumplimiento estricto de las 
disposiciones que contienen las Leyes 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) 
 
Convenio que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Nayarit, con el 
objeto de coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones 
que contienen las Leyes 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) 
 
Convenio 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 Leyes 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) 
 
Convenio que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Chiapas, con el 
objeto de coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones 
que contienen las Leyes 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) 
 
Convenio que celebran el Ejecutivo 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 Leyes 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) 
 
Convenio que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Tlaxcala, con el 
objeto de coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones 
que contienen las Leyes 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) 
 
Convenio que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, 
con el objeto de coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las 
disposiciones que contienen las Leyes 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) 
 
Convenio que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Coahuila de 
Zaragoza, con el objeto de coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de 
las disposiciones que contienen las Leyes 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) 
 
Convenio que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Sonora, con el 
objeto de coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las disposiciones 
que contienen las Leyes 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) 
 
Convenio 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 Leyes 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) 
 
Convenio que celebran el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo del Estado de Michoacán de 
Ocampo, con el objeto de coordinar acciones para asegurar el cumplimiento estricto de las 
disposiciones que contienen las Leyes 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) 
 
Convenio 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 Leyes 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) 
 
Convenio 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 Leyes 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) 
 
Convenio que celebran el Ejecutivo 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 Leyes 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) 
 
Convenio de Coordinación por el que se crea la Comisión Ambiental Metropolitana. 
(D.O. 17-IX-1996) 
 
Convenio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación profesional 
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) 
 



Convenio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación profesional 
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 California. 
(D.O. 12-IV-1999) 
 
Convenio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación profesional 
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 California Sur. 
(D.O. 14-IV-1999) 
 
Convenio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación profesional 
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) 
 
Convenio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación profesional 
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) 
 
Convenio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación profesional 
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) 
 
Convenio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación profesional 
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) 
 
Convenio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación profesional 
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) 
 
Convenio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación profesional 
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) 



 
Convenio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación profesional 
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) 
 
Convenio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación profesional 
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) 
 
Convenio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación profesional 
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 Morelos. 
(D.O. 4-V-1999) 
 
Convenio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación profesional 
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 Nayarit. 
(D.O. 6-V-1999) 
 
Convenio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación profesional 
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 Nuevo León. 
(D.O. 7-V-1999) 
 
Convenio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación profesional 
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) 
 
Convenio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación profesional 
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) 
 
Convenio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación profesional 
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) 
 
Convenio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación profesional 
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) 
 
Convenio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación profesional 
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) 
 
Convenio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación profesional 
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) 
 
Convenio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación profesional 
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) 
 
Convenio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación profesional 
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) 
 
Convenio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación profesional 
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) 
 
Convenio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación profesional 
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) 
 
Convenio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación profesional 
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) 
 
Convenio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación profesional 
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) 
 
Convenio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación profesional 
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) 
 
Convenio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación profesional 
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) 
 
Convenio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación profesional 
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) 
 
Convenio de Coordinación para la federalización de los servicios de educación profesional 
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) 
 
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) 
 
Convenio de Coordinación y concertación de acciones para fortalecer la seguridad y el 
orden públicos en diversas zonas del conjunto arquitectónico de la Basílica de Guadalupe. 
(D.O. 2-III-2006) 
 
 



B A S E S 
 
Bases de Coordinación en materia de servicios a los turistas y usuarios en general del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
(D.O. 17-VI-1996) 
 
Bases de Organización y Funcionamiento del Registro Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y Tecnológicas, y Reglas de Operación de la Comisión Interna de 
Evaluación del RENIECYT. 
(D.O. 12-V-2006) 
Artículo: 39 
 
Bases de colaboración que en el marco de la Ley de Seguridad Nacional celebran la 
Secretaría de Gobernación y la Secretaría de la Función Pública. 
(D.O. 27-XI-2006) 
 



P R O G R A M A S 
 
Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las 
Mujeres 2013-2018. 
(D.O. 30-VIII-2013) 
 
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018. 
(D.O. 30-VIII-2013) Fe de Erratas (D.O. 4-X-2013) 
 
Programa para Democratizar la Productividad 2013-2018. 
(D.O. 30-VIII-2013) 
 
Programa Nacional de Estadística y Geografía 2013-2018. 
(D.O. 18-X-2013) 
 
Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018. 
(D.O. 12-XII-2013) 
 
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018. 
(D.O. 12-XII-2013) 
 
Programa Sectorial de Salud 2013-2018. 
(D.O. 12-XII-13) 
 
Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2013-2018. 
(D.O. 13-XII-2013) 
 
Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2013-2018. 
(D.O. 13-XII-2013) 
 
Programa Sectorial de Defensa Nacional 2013-2018. 
(D.O. 13-XII-2013) 
 
Programa Sectorial de Educación 2013-2018. 
(D.O. 13-XII-2013) 
 
Programa Sectorial de Turismo 2013-2018. 
(D.O. 13-XII-2013) 
 
Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018. 
(D.O. 13-XII-2013) Fe de Erratas ( 28-III-2014) 
 
Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018. 
(D.O.13-XII-2013) 
 
Programa Sectorial de Energía 2013-2018. 
(D.O. 13-XII-2013) 



 
Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018. 
(D.O. 13-XII-2013) 
Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018 
(D.O. 16-XII-2013) 
 
Programa Sectorial de Marina 2013-2018 
(D.O. 16-XII-2013) 
 
Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018 
(D.O. 16-XII-2013) 
 
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018 
(D.O. 16-XII-2013) 
 
Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 
(D.O. 16-XII-2013) 
 
Programa Especial de Educación Intercultural 2014-2018. 
(D.O. 28-IV-2014 E.V.) 
 
Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018. 
(D.O. 28-IV-2014 E.V.) 
 
Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad 2014-2018. 
(D.O. 28-IV-2014 E.V.) 
 
Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018. 
(D.O. 28-IV-2014 E.V.) 
 
Programa Especial de Producción y Consumo Sustentable 2014-2018. 
(D.O. 28-IV-2014 E.V.) 
 
Programa Nacional Forestal 2014-2018. 
(D.O. 28-IV-2014 E.V.) 
 
Programa Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables 2014-2018. 
(D.O. 28-IV-2014 E.V.) 
 
Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018. 
(D.O. 28-IV-2014 E.V.) 
 
Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018. 
(D.O. 29-IV-2014) 
 
Programa para la Seguridad Nacional 2014 2018. 
(D.O.30-IV-2014) 



 
Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014 
 
Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014) 
 
Programa Nacional de Vivienda 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014) 
 
Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014) 
 
Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014 E.V.) 
 
Programa Nacional de Población 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014 E.V.) 
 
Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014 E.V.) 
 
Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014 E.V.) 
 
Programa Especial de Migración 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014 E.V.) 
 
Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014 E.V.) 
 
Programa Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014 E.V.) 
 
Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014 E.V.) 
 
Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014 E.V.) 
 
Programa Nacional de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014 E.V.) 
 
Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018, 



(D.O. 30-IV-2014 E.V.) 
 
Programa Nacional de Juventud 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014 E.V.) 
 
Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014 E.V) 
 
Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014 E.V.) 
 
Programa Nacional de Asistencia Social 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014 E.V.) 
 
Programa Regional de Desarrollo del Centro 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014 E.V.) 
 
Programa Regional de Desarrollo del Norte 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014 E.V.) 
 
Programa Regional de Desarrollo del Sur-Sureste 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014 E.V.) 
 
Programa Especial de los Pueblos Indígenas 2014-2018. 
(D.O. 30-IV-2014 E.V.) 
 
Programa de Control y Aprovechamiento Inmobiliario Federal. 
(D.O. 25-VII-2014) 
 
Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018. 
(D.O. 30-VII-2014) 
 
Programa de Atención Integral a Víctimas 2014-2018. 
(D.O. 16-VII-2015) 
 
Programa para el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal 
2016-2018 
(D.O. 11-II-2016) 
 



C I R C U L A R E S 
 
Oficio 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) 
 
Oficio-Circular por el que se dan a conocer los lineamientos por los que se establece un 
mecanismo de información con base en indicadores de gestión, conforme a los cuales las 
representaciones, delegaciones u oficinas 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, actividades y el cumplimiento de los 
programas a su cargo. 
(D.O. 4-II-1998) 
 
Oficio Circular relativo al cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas 
vigentes que regulan las diligencias y actuaciones de los procedimientos administrativos 
que se instruyen en la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. 
(D.O. 1-IV-1999) 
 
Oficio-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) 
 
Oficio mediante el cual se comunican los lineamientos que regirán la coordinación con el 
H. Congreso de la Unión en lo relativo a la agenda legislativa, presentación de iniciativas 
del Ejecutivo Federal, atención a solicitudes de comparecencias, entrevistas y reuniones 
de trabajo con servidores públicos de la Administración Pública Federal y demás 
peticiones que formulen los órganos legislativos federales. 
(D.O. 24-V-2001) 
 
Oficio número SP/100/0328/2006, por el que se determinan los servidores públicos de la 
Secretaría de la Función Pública, del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales y de los Organos Internos de Control, que se encuentran sujetos a las 
disposiciones contenidas en el Decreto para realizar la entrega-recepción del informe de 
los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al 
momento de separarse de su empleo, cargo o comisión y el 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 informe de los asuntos a su cargo 
y de los recursos que tengan asignados, publicados el 14 de septiembre y el 13 de octubre 
de 2005, respectivamente. 
(D.O. 15-VI-2006) 
 
Oficio Circular SP/100/0244/2007, por el que el C. Secretario de la Función Pública gira 
instrucciones a los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, en materia de atracción de procedimientos 
administrativos derivados de denuncias formuladas por el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública en contra de servidores públicos federales. 



(D.O. 1-II-2007) 
 
Oficio Circular por el que se establece el procedimiento que deberán observar las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las entidades federativas 
que realicen contrataciones con recursos federales, previo a la formalización de los 
contratos o pedidos que sean celebrados bajo el ámbito de las leyes de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, para verificar que los proveedores o contratistas están al 
corriente en sus obligaciones fiscales. 
(D.O. 19-IX-2008) 
 
Oficio Circular por el que se establecen los procedimientos para el informe, dictamen, 
notificación o constancia de registro de los ingresos excedentes obtenidos durante el 
ejercicio por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como 
por los poderes Legislativo y Judicial y los órganos constitucionalmente autónomos. 
(D.O. 24-II-2009) 
 
Oficio Circular No. SACN/300/208/2010 dirigido a las dependencias y las entidades no 
sectorizadas de la Administración Pública Federal, así como a la Procuraduría General de 
la República, sujetas a la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que se indican. 
(D.O. 31-XII-2010) 
 
Oficio Circular No. SACN/300/209/2010 dirigido a las dependencias y las entidades no 
sectorizadas de la Administración Pública Federal, así como a la Procuraduría General de 
la República, sujetas a la cobertura de los Tratados de Libre Comercio que se indican. 
(D.O. 31-XII-2010) 
 
Circular mediante la cual se comunica a los ciudadanos oficiales mayores y responsables 
inmobiliarios de las dependencias, Procuraduría General de la República, unidades 
administrativas de la Presidencia de la República, así como a los servidores públicos con 
niveles equivalentes y responsables inmobiliarios de las entidades paraestatales de la 
Administración Pública Federal, los criterios de administración del patrimonio inmobiliario 
federal números 1/2011 y 2/2011, que emitió el Comité del Patrimonio Inmobiliario Federal 
y Paraestatal en la (4a./11) Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el 10 de noviembre de 
2011, haciendo uso de su facultad normativa y orientadora respecto a la actividad 
inmobiliaria de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
(D.O. 19-I-2012) 
 
Circular relativa a los criterios de administración del patrimonio inmobiliario federal 
números 1/2012 y 2/2012. 
(D.O. 25-IV-2012) 
 
Oficio Circular por el que, de conformidad con el artículo décimo tercero del Decreto que 
establece las Medidas para el Uso Eficiente, Transparente y Eficaz de los Recursos 
Públicos, y las Acciones de Disciplina Presupuestaria en el Ejercicio del Gasto Público, así 
como para la Modernización de la Administración Pública Federal, se dan a conocer los 
manuales, formatos y medios a través de los cuales las dependencias y entidades de la 



Administración Pública Federal deben remitir, entre otros, la Información sobre contratos 
de seguros, el Inventario actualizado de los bienes y sus siniestros, así como los 
mecanismos que permitan intercambiar dicha información. 
(D.O. 9-VII-2013) 
 
Oficio Circular por el que se da a conocer a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como a la Procuraduría General de la República, 
sujetas a la cobertura del Tratado del Libre Comercio que se indica, la actualización de los 
umbrales para los años 2015 y 2016 en dólares estadounidenses, conforme al capítulo de 
compras respectivo. 
(D.O. 23-XII-2014) 
 
Circular mediante la cual se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la 
República, Oficina de la Presidencia de la República y a las entidades de la Administración 
Pública Federal, los criterios de aplicación general emanados en la (1ª/15) Primera Sesión 
Ordinaria del Comité del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal. 
(D.O. 24-VI.2015) 
 
Circular mediante la cual se dan a conocer a las dependencias, Procuraduría General de 
la República, Oficina de la Presidencia de la República, entidades de la Administración 
Pública Federal y empresas productivas del Estado, los criterios números 05/2015, 
06/2015 y 07/2015 
(D.O. 1-IV-2016) 
 



N O R M A S 
 
Reglas a las que habrán de sujetarse las Sociedades Nacionales de Crédito en las 
operaciones con valores que realicen en cumplimiento de fideicomisos, en los que 
participen los servidores públicos que se mencionan. 
(D.O. 20-IX-1988) 
 
Lineamientos para la aplicación de los recursos federales destinados a la publicidad y 
difusión, y en general a las actividades 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) 
 
Norma de carácter general que establece los lineamientos para la transferencia en favor  
de las entidades federativas de las acciones o títulos representativos 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) 
 
Lineamientos generales para la apertura a la inversión 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) 
 
Reglas a las que se sujetará la integración y funcionamiento del Comité Interno de 
Evaluación del Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas. 
(D.O. 12-VI-2000) 
Artículo: 13 
 
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 administrativos 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) 
 
Lineamientos y estrategias generales para fomentar el manejo ambiental de los recursos 
en las oficinas administrativas de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 
(D.O. 15-III-2001) 
 
Recomendaciones para la identificación de información reservada o confidencial por parte 



de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
(D.O. 1-IV-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 
información gubernamental que formulen los particulares, así como en su resolución y 
notificación, y la entrega de la información en su caso, con exclusión de las solicitudes de 
acceso a datos personales y su corrección. 
(D.O. 12-VI-2003) 
Reformados (D.O. 2-XII-2008) 
 
Reglas de Operación para los programas de apoyo 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 
 
Lineamientos Generales para la clasificación 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 notificar 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 notificación de las 
solicitudes de acceso a datos personales que formulen los particulares, con exclusión de 
las solicitudes de corrección de datos. 
(D.-O. 25-VIII-2003) 
Reformados (D.O. 2-XII-2008) 
 
Aviso por el que se dan a conocer los formatos de aviso sobre la prestación deficiente del 
servicio por parte de una unidad de enlace, o de la falta de actualización del sitio de 
internet de una dependencia o entidad, y de recurso de reconsideración, cuya 
presentación no se realiza a través de medios electrónicos. 
(D.O. 27-VIII-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 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) 
Reformadas (D.O. 27-II-2004) 
 
Aviso por el que se notifica el sitio de Internet en el que aparecerá el anteproyecto de 



recomendaciones que observarán las dependencias y entidades de la administración 
Pública Federal para la emisión de criterios específicos en materia de clasificación y 
desclasificación de información relativa a operaciones fiduciarias, bancarias y fiscales 
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 en materia de clasificación y desclasificación de información relativa a 
operaciones fiduciarias y bancarias, así como al cumplimiento de obligaciones fiscales 
realizadas con recursos públicos federales por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 
(D.O. 22-XII-2004) 
 
Normas Generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles 
de la Administración Pública Federal Centralizada. 
(D.O. 30-XII-2004) 
 
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) 
Modificado y Adicionado (D.O. 23-V-2005) 
 
Lineamientos específicos que regulan la figura de la disponibilidad del Servicio 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 Informático RH net. 
(D.O. 15-XII-2005) 
 
Lineamientos para la elaboración de versiones públicas, por parte de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. 
(D.O. 13-IV-2006) 
 
Lineamientos Generales para la elaboración y presentación de los informes y reportes del 
Sistema de Información Periódica. 
(D.O: 21-XI-2006) 
 
Lineamientos para regular los gastos de alimentación de los servidores públicos de mando 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
(D.O. 31-I-2007) 
 
Lineamientos que regulan las cuotas de telefonía celular en las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Federal. 



(D.O. 2-II-2007) 
 
Disposiciones Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas 
Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. 
(D.O. 28-II-2007) 
Reformadas (D.O. 6-IV-2009) (D.O. 25-VI-2010) 
 
Lineamientos para el ejercicio eficaz, transparente, ágil y eficiente de los recursos que 
transfieren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a las 
entidades federativas mediante convenios de coordinación en materia de reasignación de 
recursos. 
(D.O. 28-III-2007) 
 
Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal. 
(D.O. 30-III-2007 
Reformados (D.O. 9-X-2007) 
 
Lineamientos generales y normas técnicas para el funcionamiento del Sistema de 
Compilación de las Disposiciones Jurídicas aplicables al Poder Ejecutivo Federal para su 
difusión a través de la red electrónica de datos. 
(D.O. 26-IV-2007) 
 
Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal en el envío, recepción y trámite de las consultas, informes, resoluciones, 
criterios, notificaciones y cualquier otra comunicación que establezcan con el Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública. 
(D.O. 29-VI-2007) 
 
Procedimiento Técnico PT-ARREDU para la elaboración de trabajos valuatorios que 
permitan dictaminar el monto de las rentas (justipreciación de rentas) de edificaciones 
urbanas. 
(D.O. 13-XII-2007) 
 
Lineamientos para el seguimiento de la rentabilidad de los programas y proyectos de 
inversión de la Administración Pública Federal. 
(D.O. 18-III-2008) 
 
Criterios para incluir las erogaciones plurianuales para proyectos de inversión en 
infraestructura, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 
(D.O. 4-IX-2008) 
 
Procedimiento administrativo que regula la emisión de avalúos y justipreciaciones de 
rentas a que se refieren los artículos 143 y 144 de la Ley General de Bienes Nacionales. 
(D.O. 28-X-2008) 
 



Lineamientos para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
celebren y registren como inversión los contratos de arrendamiento financiero. 
(D.O. 28-XI-2008) 
 
Lineamientos del Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público 
(D.O. 24-XII-2008) 
 
Lineamientos para determinar la compatibilidad de empleos, cargos o comisiones con las 
funciones de los Consejeros Profesionales de Petróleos Mexicanos y de sus Organismos 
Subsidiarios. 
(D.O. 24-XII-2008) 
 
Metodología y Criterios de Carácter Técnico para la elaboración de trabajos valuatorios 
que permitan dictaminar el monto de compensación y de indemnización por la 
expropiación, ocupación temporal o limitación de derechos de dominio sobre bienes 
inmuebles y nacionalización de unidades económicas por causa de utilidad pública, así 
como afectación por actos de autoridad y reparación de daños y perjuicios. 
(D.O. 9-I-2009) 
 
Metodología y Criterios de Carácter Técnico para la elaboración de trabajos valuatorios 
que permitan dictaminar el valor de los bienes inmuebles y unidades económicas de los 
que las dependencias, la Procuraduría General de la República, las unidades 
administrativas de la Presidencia de la República y las entidades, pretendan dar en 
concesión. 
(D.O. 9-I-2009) 
 
Metodología y Criterios de Carácter Técnico para la elaboración de trabajos valuatorios 
que permitan dictaminar el monto de las rentas de los bienes inmuebles, muebles y 
unidades económicas de los que las dependencias, la Procuraduría General de la 
República, las unidades administrativas de la Presidencia de la República y las entidades, 
deban cobrar cuando tengan el carácter de arrendadoras o pagar cuando tengan el 
carácter de arrendatarias. 
(D.O. 9-I-2009) 
 
Procedimiento Técnico PT-TGF para la elaboración de trabajos valuatorios que permitan 
dictaminar el valor de terrenos urbanos, en transición o rurales de gran fondo, por el 
método de franjas. 
(D.O. 9-I-2009) 
 
Procedimiento Técnico PT-UIM para la elaboración de trabajos valuatorios que permitan 
dictaminar el monto de indemnización de unidades inmuebles mayores que sean 
parcialmente expropiadas. 
(D.O. 9-I-2009) 
 
Procedimiento Técnico PT-LC para determinar el lucro cesante en bienes inmuebles y 
unidades económicas. 
(D.O. 9-I-2009) 



 
Procedimiento Técnico PT-TCH para la elaboración de trabajos valuatorios que permitan 
dictaminar el valor de terrenos con construcción habitacional. 
(D.O. 9-I-2009) 
 
Procedimiento Técnico PT-UE para la elaboración de trabajos valuatorios que permitan 
dictaminar el valor del patrimonio de las unidades económicas. 
(D.O. 9-I-2009) 
 
Procedimiento Técnico PT-MEH para la elaboración de trabajos valuatorios que permitan 
dictaminar el valor de maquinaria, equipo y herramienta. 
(D.O. 12-I-2009) 
 
Procedimiento Técnico PT-TR para la elaboración de trabajos valuatorios que permitan 
dictaminar el valor comercial y/o el valor de realización ordenada de terrenos rurales de 
uso agropecuario. 
(D.O. 12-I-2009) 
 
Procedimiento Técnico PT-TC para la obtención de tasas de capitalización para la 
valuación de bienes inmuebles. 
(D.O.12-I-2009) 
 
Procedimiento Técnico PT-VRO para la elaboración de trabajos valuatorios en donde se 
solicite dictaminar el valor de realización ordenada de bienes inmuebles. 
(D.O. 12-I-2009) 
 
Procedimiento Técnico PT-OTS para la elaboración de trabajos valuatorios que permitan 
dictaminar el valor comercial que sirva para establecer el monto de indemnización por 
terrenos que se destinarán a derechos de vía, mediante la ocupación temporal (superficial) 
o constitución de servidumbres. 
(D.O. 12-I-2009) 
 
Procedimiento Técnico PT-CAS para el cálculo de áreas y superficies en inmuebles. 
(D.O. 12-I-2009) 
 
Procedimiento Técnico PT-IH para la elaboración de trabajos valuatorios que permitan 
dictaminar el valor de inmuebles históricos. 
(D.O. 12-I-2009) 
 
Procedimiento Técnico PT-TCC para la elaboración de trabajos valuatorios que permitan 
dictaminar el valor comercial y/o valor de realización ordenada de terrenos con 
construcción comercial (edificios de productos). 
(D.O. 12-I-2009) 
 
Metodología y criterios de carácter técnico para la elaboración de trabajos valuatorios que 
permitan dictaminar el valor de los bienes intangibles, bienes inmuebles, bienes muebles 
usados, unidades instaladas y unidades económicas de los que las dependencias, la 



Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la 
República y las entidades pretendan adquirir derechos de propiedad, posesión o cualquier 
otro derecho real mediante compra-venta, arrendamiento financiero, permuta, donación y 
dación en pago. 
(D.O. 26-I-2009) 
 
Metodología y criterios de carácter técnico para la elaboración de trabajos valuatorios que 
permitan dictaminar el valor de los bienes intangibles, bienes inmuebles, bienes muebles, 
unidades instaladas y unidades económicas que pretendan enajenar las dependencias, la 
Procuraduría General de la República, las unidades administrativas de la Presidencia de la 
República, las entidades y en su caso las demás instituciones públicas. 
(D.O. 26-I-2009) 
 
Procedimiento Técnico PT-TU para la elaboración de trabajos valuatorios que permitan 
dictaminar el valor comercial y/o el valor de realización ordenada de terrenos urbanos. 
(D.O. 29-I-2009) 
 
Procedimiento Técnico PT-BDT para la elaboración de trabajos valuatorios, que permitan 
dictaminar el valor de los bienes agrícolas distintos de la tierra incluidos en los tabuladores 
que publica el INDAABIN. 
(D.O. 29-I-2009) 
 
Procedimiento Técnico PT-ARRTU para la elaboración de trabajos valuatorios que 
permitan dictaminar el monto de arrendamiento de terrenos urbanos. 
(D.O. 9-II-2009) 
 
Recomendaciones para la organización y conservación de correos electrónicos 
institucionales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
(D.O. 10-II-2009) 
 
Norma para otorgar el Premio Nacional de Administración Pública. 
(D.O. 8-IX-2009 
 
Lineamientos para las adquisiciones de papel para uso de oficina por parte de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
(D.O. 2-X-2009) 
 
Clasificador por Rubros de Ingresos. 
(D.O. 9-XII-2009) 
 
Plan de Cuentas. 
(D.O. 9-XII-2009) 
 
Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos. 
(D.O. 9-XII-2009) 
 
Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los 



Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas. 
(D.O. 9-XII-2009) 
 
Protocolo de actividades para la implementación de acciones de eficiencia energética en 
inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones de la Administración Pública Federal. 
(D.O: 14-I-2010) 
 
Lineamientos de eficiencia energética para la Administración Pública Federal. 
(D.O. 21-IV-2010) Aclaración (D.O. 3-VI-2010) 
 
Procedimiento Técnico PT-MEM para la elaboración de trabajos valuatorios que permitan 
dictaminar el valor de mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo y bienes muebles 
menores. 
(D.O. 31-V-2010) 
 
Clasificador por Tipo de Gasto. 
(D.O. 10-VI-2010) 
Reformado (D.O. 30-IX-15) 
 
Disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro. 
(D.O. 30-VII-2010) 
 
Reglas para el ajuste de Bonos de Pensión. 
(D.O. 16-VIII-2010) 
 
Relación Unica de la normativa de la Secretaría de la Función Pública. 
(D.O. 7-IX-2010) 
 
Lineamientos para la designación, control y evaluación del desempeño de las firmas de 
auditores externos. 
(D.O. 22-X-2010) 
Modificados (D.O. 8-XI-2011) 
 
Clasificación Funcional del Gasto. 
(D.O. 27-XII-2010) 
 
Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 
(D.O. 28-XII-2010) 
Modificado (D.O. 27-XII-2011) (D.O. 4-XII-2015) (D.O. 15-VIII-2016) 
 
Disposiciones de carácter general aplicables a los planes de pensiones. 
(D.O. 13-VII-2011) 
 
Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias 
Documentales. 
(D.O. 10-X-2011) 



 
Lineamientos generales para el acceso a información gubernamental en la modalidad de 
consulta directa. 
(D.O. 28-II-2012) 
 
Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
de la Secretaría de la Función Pública. 
(D.O: 29-III-2012) 
 
Políticas, Bases y Lineamientos en materia de obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas de la Secretaría de la Función Pública. 
(D.O. 29-III-2012) 
 
Normas de organización y funcionamiento del Comité del Patrimonio Inmobiliario Federal y 
Paraestatal. 
(D.O. 17-X-2012) 
Reformadas: (D.O. 9-VI-2015)  
 
Lineamientos para la interconexión electrónica de los registros que contengan información 
en materia energética de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal al Subsistema Nacional de Información sobre el Aprovechamiento de la Energía. 
(D.O. 30-XI-2012) 
 
Clasificador por Fuentes de Financiamiento. 
(D.O. 2-I-2013) 
 
Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, 
transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria 
en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración 
Pública Federal. 
(D.O. 30-I-2013) 
 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
(D.O. 20-V-2013) 
 
Procedimientos y requisitos de contratación en materia de adquisiciones y arrendamientos 
de bienes muebles, de servicios de no consultoría, de obras públicas, de prestación de 
servicios de consultoría, con cargo total o parcial a recursos otorgados por el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo. 
(D. O. 15-X-2013) 
 
Lineamientos para el ejercicio, control, seguimiento, evaluación y transparencia de los 
recursos del cinco al millar, provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la 
Ley Federal de Derechos destinados a las entidades federativas. 
(D.O. 16-VII-2014) 
 
Criterios y especificaciones técnicos relativos a la imagen institucional y señalización de 



inmuebles federales utilizados como oficinas administrativas. 
(D.O. 25-VII-2014) 
 
Reglas para el otorgamiento, revalidación, suspensión y revocación del registro de peritos, 
en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales. 
(D.O. 7-X-2014) 
Modificadas (D.O. 10-VII-2015) 
 
Calendario de presupuesto autorizado a las Unidades Administrativas y al Órgano 
Administrativo Desconcentrado para el ejercicio fiscal 2015 de la Secretaría de la Función 
Pública. 
(D.O. 23-XII-2014) 
 
Disposiciones Generales para la implementación, operación y funcionamiento de la 
Ventanilla Única Nacional. 
(D.O. 4-VI-2015) 
 
Guía de Implementación de la Política de Datos Abiertos. 
(D.O. 18-VI-2015) 
 
Lineamientos Generales para la organización y conservación de los archivos de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
(D.O. 3-VII-2015) 
 
Metodología para estimar el valor comercial de los bienes distintos a la tierra 
(D.O. 14-IX-2015) 
 
Calendario de presupuesto autorizado a las Unidades Administrativas y al Órgano 
Administrativo Desconcentrado para el ejercicio fiscal 2016 de la Secretaría de la Función 
Pública. 
(D.O. 18-XII-2015) 
 
Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación 
en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
(D.O. 22-II-2016) 
 
Lineamientos para analizar, valorar y decidir el destino final de la documentación de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
(D.O. 16-III-2016) 
 
Disposiciones Administrativas de carácter general en materia de eficiencia energética en 
los inmuebles, flotas vehiculares e instalaciones industriales de la Administración Pública 
Federal 2016. 
(D.O. 29-III-2016) 
 
Lineamientos para la atención, investigación y conclusión de quejas y denuncias 



(D.O. 25-IV-2016) 
 
Criterios generales para emitir opinión en materia de responsabilidades a efecto de 
determinar o no la procedencia para llevar a cabo los medios alternativos de solución de 
controversias, así como establecer los supuestos en los que puede actualizarse un 
conflicto de interés. 
(D.O. 28-VII-2016) 
 
Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal. 
(D.O. 15-VIII-2015) 
 
Reglas para el otorgamiento, revalidación, suspensión y revocación del registro de peritos, 
en el Padrón Nacional de Peritos Valuadores del Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales. 
(D.O. 19-VIII-2016) 
 
Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual. 
(D.O. 31-VIII-2016) 
 
Lista de valores mínimos para desechos de bienes muebles que generen las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
(D.O. 19-X-2016) 
 
Disposiciones Generales de la Ley de Firma Electrónica Avanzada. 
(D.O. 21-X-2016) 



M A N U A L E S 
 
Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Designación de Testigos Sociales. 
(D.O. 6-XII-2005) 
 
Manual de Captura de Información  
(D.O. 21-IX-2006) 
Puntos :2 y 3 
 
Manual de Intercambio de Información 
(D.O. 21-IX-2006) 
Puntos :38 y 39 
 
Manual de Organización de la Comisión Nacional de Vivienda. 
(D.O. 5-XI-2015) 
Artículo: 26 
 
Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 
(D.O. 31-V-2016) 
 
Manual de Organización General de la Secretaría de la Función Pública 
(D.O. 5-VIII-2016) 

 
 
 
 



*NORMATIVIDAD EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 
LINEAMIENTOS REFERENTES AL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS 
INTERNOS DE CONTROL Y LA ACTUACIÓN DE DELEGADOS Y COMISARIOS 
PÚBLICOS, LA CUAL NO ES PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. 
*(1) 
Boletín “A” Carácter y Obligatoriedad de las Normas y Lineamientos que Regulan el 
Funcionamiento de los Órganos Internos de Control. 
Boletín “B” Normas Generales de Auditoría Pública. 
Boletín D-260 Bases Generales del Programa Anual de Control y Auditoría. Producción. 
Boletín D-500 Bases Generales del Programa Anual de Control y Auditoría. Seguimiento. 
Lineamientos Generales para la Planeación, Elaboración y Presentación del Programa 
Anual de Trabajo de los Órganos Internos de Control. 
Manual del Delegado y del Comisario Público. 
*(2) 
Guía general de auditoría pública 
Guía de auditoría de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 
Guía para la evaluación del desempeño del personal adscrito a los órganos Internos de 
Control. 
 
*Es de señalar que este apartado contiene lineamientos referentes al funcionamiento de 
los órganos internos de control y la actuación de delegados y comisarios públicos, mismos 
que no son publicados en el Diario Oficial de la Federación; motivo por el cual si se desea 
conocer la vigencia y/o modificaciones efectuadas al mismo, la consulta deberá realizarse 
directamente ante las siguientes unidades administrativas de esta Dependencia: Unidad 
de Políticas de Mejora de la Gestión Pública (1) o a la Unidad de Auditoría Gubernamental 
(2). 
 


