


La Secretaría de la Función Pública establecerá los

protocolos de contacto entre particulares y los

funcionarios responsables de decidir en los

procedimientos de contrataciones públicas,

licencias, concesiones y permisos, para lo cual se

definirán los lineamientos claros y específicos que

deberán seguir los servidores públicos al tratar con

los interesados.



El Protocolo de actuación de los servidores públicos tiene su

fundamento en los artículos 7, 8 fracciones VI, XII y XIII y 48 de la Ley

Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores

Públicos, toda vez que se trata de lineamientos generales de carácter

preventivo, a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones a

cargo de los servidores públicos de la Administración Pública Federal

para salvaguardar los principios que rigen el servicio público:

 Legalidad

 Honradez

 Lealtad

 Imparcialidad

 Eficiencia



El titular de la Secretaría de la Función Pública es el

único que puede expedir disposiciones generales que

permitan el ejercicio de las atribuciones que las leyes

otorgan a la Secretaría, por lo cual el Protocolo de

actuación será emitido mediante Acuerdo Secretarial.

La emisión del Protocolo de actuación de los servidores

públicos corresponde a la Secretaría de la Función

Pública, ya que la Ley Federal de Responsabilidades

Administrativas de los Servidores Públicos le otorga

facultades para emitir lineamientos generales relativos a

acciones preventivas para garantizar el adecuado

ejercicio del servicio público.



Los servidores públicos que intervengan en las

contrataciones públicas, así como en el otorgamiento y

prórrogas de licencias, permisos, autorizaciones y

concesiones, incluyendo las transacciones comerciales

internacionales.

Instituciones a las que les resulta aplicable el Protocolo:

 Secretarías de Estado

 Órganos administrativos desconcentrados

 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal

 Procuraduría General de la República

 Oficina de la Presidencia de la República

 Organismos descentralizados 

 Empresas de participación estatal 

mayoritaria

 Fideicomisos públicos (entidades 

paraestatales)



 Procedimientos de

Contrataciones 

Públicas

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público

 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con los Mismas

 Ley de Asociaciones Público Privadas

 Enajenación de Bienes de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal

 Procedimientos 

para otorgar y 

prorrogar:

 Licencias

 Permisos

 Concesiones

 Se agregan las Autorizaciones, por tratarse

de actos jurídicos que también otorgan a

particulares derechos de explotación de bienes o

para prestar servicios.

Transacciones 

comerciales 

internacionales



 Generales

 En las Comunicaciones

 En la celebración de audiencias

 En las visitas

 En los actos públicos



 El contacto con particulares sólo se dará a través de servidores públicos.

 El servidor público debe:

 Conducirse con diligencia, rectitud, imparcialidad, honradez, legalidad y

respeto.

 Dar cumplimiento estricto a las disposiciones que regulan sus obligaciones, el

conflicto de interés y los casos de abstención y excusa.

 Informar a los particulares su derecho a presentar quejas o denuncias ante el

OIC.

 Comunicar al OIC las conductas contrarias a disposiciones jurídicas por parte

de particulares u otros servidores públicos.

 Previo a la resolución del asunto, abstenerse de proporcionar información a

los particulares relacionada con los resultados de las evaluaciones y análisis

que sobre la información realicen los servidores públicos.

 En la bitácora de obra pública, el residente de obra registrará cualquier reunión que

lleve a cabo con el superintendente, así como el propósito de la misma.

 El contacto sólo se realizará a través de los medios de comunicación o

en instalaciones oficiales.

 Se debe privilegiar la comunicación escrita, a fin de dejar constancia de

la misma.

 Se grabarán las comunicaciones telefónicas o audiencias personales,

informando previamente al particular de dicha situación.



 Debe mediar cita previa y el servidor público dará aviso a su superior

jerárquico.

 Siempre estarán presentes al menos dos servidores públicos.

 Se dará aviso por escrito al OIC por lo menos con dos días hábiles de

anticipación. El OIC podrá designar a un representante para que

asista.

 Se deberá levantar minuta que se integrará al expediente y una copia

se enviará al OIC.

 Se dará aviso por escrito al OIC por lo menos con dos días hábiles de

anticipación. El OIC podrá designar a un representante para que

asista.

 El servidor público deberá identificarse ante todos los asistentes y

éstos deberán registrarse.

 Se realizará una memoria fotográfica o videograbación de la visita, que

se integrará al expediente.

 Se deberá levantar minuta que se integrará al expediente y una copia

se enviará al OIC.



 Se dará aviso por escrito al OIC por lo menos con dos días hábiles de

anticipación. El OIC podrá designar a un representante para que asista.

 El servidor público deberá identificarse ante todos los asistentes y éstos

deberán registrarse.

 Se realizará una videograbación del acto, que se integrará al expediente y

una copia se enviará al OIC.

 Se deberá informar que iniciado el acto no se permitirá el acceso a

ninguna otra persona.



 El incumplimiento del Protocolo de actuación será causa de

responsabilidad administrativa.

 La inobservancia de alguna regla del Protocolo no afectará

por sí la legalidad de los procedimientos materia del mismo.

 La información generada por la aplicación del Protocolo de

actuación, estará sujeta a la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública Gubernamental.

 El cumplimento del Protocolo de actuación será vigilado por

la Secretaría de la Función Pública y los Órganos Internos

de Control (OIC).

 La Secretaría de la Función Pública podrá aplicar

mecanismos para evaluar el cumplimiento del Protocolo de

actuación.

 La interpretación del Acuerdo y la resolución de los casos no

previstos, corresponderá a la Secretaría de la Función

Pública.


