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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) 
 


