
Proyecto de Acuerdo por el que se modifica el Manual Administrativo de Aplicación 

General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 

 

 

JULIÁN ALFONSO OLIVAS UGALDE, Subsecretario de Responsabilidades 

Administrativas y Contrataciones Públicas, en ausencia del Secretario de la Función 

Pública, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, fracciones VI, VIII y XIX, de 

la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el Segundo 

Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013; 7 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 1, 6, fracciones I y XXIV, 7 fracciones XII 

y 86 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, tomando en cuenta la 

opinión de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía, y 

 

CONSIDERANDO 

 

     … 

… 

… 

… 

… 

 

ACUERDO 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los numerales 2 Objetivos Específicos última viñeta 

del Esquema general del Macroproceso de Adquisiciones; 4.1.1.10 en el apartado 

Descripción; 4.1.1.13 en el apartado Aspectos generales a considerar en su última viñeta; 

4.2.1.1.1 en el apartado Aspectos generales a considerar en la quinta viñeta; 4.2.1.1.8 en 

el aparado Aspectos generales a considerar primer viñeta inciso a); 4.2.1.1.10 en el 

apartado Formatos; 4.2.1.1.14 en el apartado Aspectos generales a considerar en la 

primer viñeta; 4.2.2.1.11 en el apartado Descripción; 4.2.2.1.12 en el apartado 

Descripción; 4.2.2.1.13 en el apartado Descripción; 4.2.2.1.14 en su denominación; 

4.2.3.1.1 en el apartado Aspectos generales a considerar; 4.2.3.1.11 en el apartado 

Formato; 4.2.3.1.13 en su último párrafo; 4.2.6.1 en el apartado Insumos última viñeta; y 

4.3.1.1.3 en el apartado Fin del proceso; se ADICIONAN la cuarta viñeta en el apartado 

Decretos; decimoprimera viñeta en el apartado Acuerdos; tercera y cuarta viñetas del 

apartado Lineamientos; los numerales 4.2.3.1.12 y se recorre los numerales 4.2.3.1.12 y 

4.2.3.1.13 al numeral siguiente; 4.3.1.1.4 nueva actividad en el subproceso 4.3.1 

Inspección de Bienes y Supervisión de Servicios; 4.3.2.1.6 y se recorre el actual numeral 



al número inmediato siguiente y se DEROGAN del numeral 3. MARCO JURÍDICO, la 

segunda viñeta del apartado Decretos; la primera viñeta del apartado Lineamientos, del 

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para quedar como sigue: 

 

“CONTENIDO 

1  a 4.2.3.1.11 … 

4.2.3.1.12 Verificar el número de proposiciones  

4.2.3.1.13 Elaborar acta de presentación y apertura de proposiciones 

4.2.3.1.14 Seleccionar nuevo procedimiento de contratación 

4.2.4 a 4.3.1.1.3… 

4.3.1.1.4 Recepción de documentación para trámite de pago 

4.3.2 a 4.3.2.1.5 … 

4.3.2.1.6 Difundir datos del convenio modificatorio  

4.3.2.1.7 Archivar convenio modificatorio 

4.3.3 a 5… 

 

1. … 

2. Objetivos… 

General: … 

Específicos: … 

Esquema general del Macroproceso 

 

 … 

 … 

 … 

 … 

 Los Formatos que se indican en el presente Manual resultan de aplicación obligatoria y 

se encuentran contenidos en la página de CompraNet (www.compranet.gob.mx), salvo 

que la dependencia o entidad  utilice formatos que cuenten con los elementos 

normativos indicados en aquellos que acompañan a este Manual, y que se adecuan 

mejor a sus necesidades específicas 

 

3.   MARCO JURIDICO 

… 

• … 

Tratados… 

Leyes… 

Códigos… 

Reglamentos… 

Decretos 

• … 

• Se deroga 

• … 



• 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, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2012. 

 

Acuerdos  

• … 

• … 

• … 

• … 

• … 

• … 

• ... 

• ... 

• ... 

• ... 

• 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 2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 

de julio de 2013.. 

 

Reglas… 

Lineamientos 

• Se deroga 

• ... 

• Lineamientos de racionalidad y Austeridad Presupuestaria 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 Federa 

Circulares… 

Oficios 

• ... 

• ... 

• Se deroga 

 

Disposiciones Generales… 

Disposiciones Normativas… 

• Se deroga 

Guías… 

Instructivos… 

4. a 4.1.1.9… 

 

4.1.1.10 Actualizar el PAAAS   



Descripción 

Actualizar el PAAS. Descripción. Realizar las modificaciones necesarias, identificadas 

mediante el análisis del presupuesto autorizado, o bien, por observaciones y 

recomendaciones emitidas por el CAAS o por aumento o disminución del presupuesto 

durante el ejercicio fiscal. 

Responsable(s)… 

Artículo(s) en el Reglamento…  

Aspectos generales a considerar:… 

Interrelaciones:… 

 

4.1.1.11 Autorizar el PAAAS… 

4.1.1.12 Difundir el PAAAS…  

4.1.1.13 Adecuaciones al PAAAS 

Descripción… 

Responsable(s)… 

Artículos(s) en la Ley… 

Artículos(s) en el Reglamento… 

 … 

 … 

 

¿Se identifica la necesidad de realizar adecuaciones al PAAAS? 

 Sí: Ir a la actividad 4.1.1.10 Actualizar el PAAAS 

 No: Fin del proceso 

 

4.2 CONTRATACIÓN…  

4.2.1 ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE REQUISICIONES  

4.2.1.1 ELEMENTOS DEL SUBPROCESO…  

4.2.1.1.1 Seleccionar necesidades conforme al PAAAS 

Descripción… 

Responsable(s)… 

Artículos(s) en la Ley… 

Artículos(s) en el Reglamento… 

Aspectos generales a considerar: 

 … 

 … 

 … 

 … 

 Tratándose de contrataciones relacionadas con hardware, software, servicios de 

tecnologías de la información y de comunicaciones, y servicios en materia de 

telecomunicaciones se deberá contar con la opinión técnica favorable del área o unidad 

administrativa responsable en la materia. De igual manera las Dependencias y 

Entidades deberán presentar al órgano interno de control respectivo, el estudio de 

factibilidad, para que emita las sugerencias u observaciones que de manera fundada y 



motivada considere pertinentes, a más tardar dentro de los 8 días hábiles siguientes a 

su presentación. 

 … 

 … 

 … 

 

4.2.1.1.2 Verificar la existencia de contrato abierto o plurianual… 

4.2.1.1.3 Generar orden de suministro… 

4.2.1.1.4 Solicitar alta de codificación… 

4.2.1.1.5 Revisar existencias… 

4.2.1.1.6 Realizar justificación de requerimiento… 

4.2.1.1.7 Ajustar cantidades requeridas 

4.2.1.1.8 Prepara documentación soporte 

Descripción… 

Responsable(s)… 

Artículos(s) en la Ley… 

Artículos(s) en el Reglamento… 

Aspectos generales a considerar: 

 En la elaboración de las requisiciones o en sus anexos: 

a) Se deberá contar con la autorización presupuestaria, de conformidad con el artículo 

25 de la Ley y verificar que los bienes, arrendamientos o servicios estén previstos 

en el PAAAS, o, en su caso, que se trate de necesidades extraordinarias que no 

estén contempladas originalmente en el PAAAS, las cuales deberán ser añadidas 

al mismo en la próxima actualización.… 

b) … 

c) … 

d) … 

 

 … 

 

4.2.1.1.9 Elaboración de requisición… 

4.2.1.1.10 Elaborar investigación de mercado  

Descripción… 

Responsable(s)… 

Artículos(s) en la Ley… 

Artículos(s) en el Reglamento… 

Aspectos generales a considerar:… 

Formatos 

Solicitud de cotización FO-CO-04, disponible en el sitio www.compranet.gob.mx 

Resultado de la investigación de mercado FO-CON-05, disponible en el sitio 

www.compranet.gob.mx  

4.2.1.1.11 Recabar suficiencia presupuestaria… 

4.2.1.1.12 Solicitar adecuación presupuestaria… 

4.2.1.1.13 Realizar modificaciones a la requisición… 



4.2.1.1.14 Revisar requisición y documentación 

Descripción… 

Responsable(s)… 

Artículos(s) en la Ley… 

Aspectos generales a considerar: 

 No se dará trámite a las requisiciones que no satisfagan los requisitos establecidos en 

las actividades: 4.2.1.1.8 Preparar documentación soporte, 4.2.1.1.9. Elaborar 

requisición, 4.2.1.1.10 Realizar investigación de mercado, 4.2.1.1.11 Recabar 

suficiencia presupuestaria. 

 … 

¿Requisición validada?... 

¿Compra sujeta a Tratados?... 

¿Se va a reservar de las obligaciones establecidas en los capítulos de compra del 

sector público de los Tratados?... 

4.2.1.1.15 Verificar existencia de contrato marco… 

4.2.1.1.16 Seleccionar procedimiento de contratación… 

 

4.2.2 LICITACIÓN PÚBLICA… 

4.2.2.1. ELEMENTOS DEL SUBPROCESO… 

4.2.2.1.1 Calendarizar las etapas de la licitación pública… 

4.2.2.1.2 Solicitar designación de testigo social… 

4.2.2.1.3 Elaborar proyecto de convocatoria a la licitación pública… 

4.2.2.1.4 Seleccionar proyecto de convocatoria para su difusión… 

4.2.2.1.5 Difundir proyecto de convocatoria… 

4.2.2.1.6 Analizar y elaborar documento de comentarios… 

4.2.2.1.7 Publicar convocatoria a la licitación pública… 

4.2.2.1.8 Realizar visita a las instalaciones… 

4.2.2.1.9 Recibir solicitudes de aclaraciones… 

4.2.2.1.10 Celebrar junta de aclaraciones… 

4.2.2.1.11 Elaborar acta de junta de aclaraciones 

Descripción 

Elaborar, al finalizar la junta de aclaraciones, el acta en que se haga constar quiénes 

participaron, las solicitudes de aclaración, las respuestas a las mismas, los comentarios 

formulados durante su desarrollo y las respuestas otorgadas a las preguntas formuladas 

respecto de las respuestas dadas por la convocante. Posteriormente, se difundirá a través 

de CompraNet 

Responsable(s)… 

Artículos(s) en la Ley… 

Artículos(s) en el Reglamento… 

Formatos… 

¿Es la última junta de aclaraciones?... 

 

4.2.2.1.12 Celebrar acto de presentación y apertura de proposiciones  

Descripción 



 

Recibir las proposiciones y verificar, a través del formato de verificación correspondiente, 

que la documentación presentada sea la señalada en la convocatoria a la licitación 

pública, sin que ello implique la evaluación de su contenido. 

 

En las licitaciones mixtas, rubricar de forma conjunta con el licitante que haya sido 

designado por los demás participantes, aquellas partes de las proposiciones que se hayan 

determinado en la convocatoria a la licitación pública.  

 

Posteriormente a lo previsto en el párrafo anterior, en las licitaciones mixtas, se deberá 

dar lectura al precio unitario o al importe total de cada una de las proposiciones. En las 

licitaciones electrónicas se deberá anexar copia de las propuestas económicas de los 

licitantes o incluir los precios unitarios ofertados, en el acta correspondiente.  

Responsable(s)… 

Artículos(s) en la Ley… 

Artículos(s) en el Reglamento… 

Aspectos generales a considerar:… 

Formato… 

4.2.2.1.13 Elaborar acta de presentación y apertura de proposiciones 

Descripción  

Elaborar el acta en la cual se hará constar la celebración del acto de presentación y 

apertura de las proposiciones.  Posteriormente se difundirá a través de CompraNet. 

Responsable(s)… 

Artículos(s) en la Ley… 

Artículos(s) en el Reglamento… 

Formato… 

¿Procedimiento de licitación pública desierto?... 

¿Persiste la necesidad de los bienes o servicios?... 

 

4.2.2.1.14 Seleccionar nuevo procedimiento de contratación  

Descripción… 

Responsable(s)… 

Artículos(s) en la Ley… 

Aspectos generales a considerar:… 

Interrelaciones:…  

Fin del subproceso  

4.2.2.1.15 Consultar registro de proveedores  sancionados… 

4.2.2.1.16 Analizar y evaluar la propuesta técnica de las proposiciones… 

4.2.2.1.17 Analizar y evaluar la propuesta económica de las proposiciones… 

4.2.2.1.18 Adjudicar a MIPYMES… 

4.2.2.1.19 Efectuar sorteo de desempate… 

4.2.2.1.20 Emitir y difundir fallo 

 

4.2.3 INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS… 



4.2.3.1 ELEMENTOS DEL SUBPROCESO… 

4.2.3.1.1 Verificar acreditamiento de excepción 

Descripción… 

Responsable(s)… 

Artículos(s) en la Ley… 

Artículos(s) en el Reglamento… 

Aspectos generales a considerar:… 

¿Viene de una invitación a cuando menos tres personas desierta? 

 Si: Ir a la actividad 4.2.3.1.14 Seleccionar nuevo procedimiento de 

contratación 

 No: Ir a la pregunta ¿Sustentado en el artículo 42 de la Ley? 

¿Sustentado en el artículo 42 de la Ley?... 

¿Con esa operación se excedería el porcentaje del treinta por ciento del 

presupuesto?... 

 

4.2.3.1.2 Informar que no procede la excepción… 

4.2.3.1.3 Elaborar calendario de invitación 

4.2.3.1.4 Dictaminar procedencia de excepción… 

4.2.3.1.5 Consultar registro de proveedores sancionados… 

4.2.3.1.6 Elaborar y difundir invitación… 

4.2.3.1.7 Realizar visita a instalaciones… 

4.2.3.1.8 Recibir solicitudes de aclaraciones… 

4.2.3.1.9 Celebrar juntas de aclaraciones… 

4.2.3.1.10 Elaborar acta de junta de aclaraciones… 

4.2.3.1.11 Celebrar acto de presentación y apertura de proposiciones 

Descripción… 

Responsable(s)… 

Artículos(s) en la Ley… 

Artículos(s) en el Reglamento… 

Aspectos generales a considerar:… 

Formato de verificación para revisar proposiciones FO-CON-09, disponible en el sitio 

www.compranet.gob.mx  

¿Se Reciben menos de tres proposiciones? 

 Sí: Ir a la actividad 4.2.3.1.12 Verificar el número de proposiciones recibidas  

 No: ir a la actividad 4.2.3.1.14 Seleccionar nuevo procedimiento de 

contratación  

 

4.2.3.1.12 Verificar el número de proposiciones recibidas.  

Descripción 

Verificar el número de proposiciones recibidas en el acto de presentación y apertura de 

proposiciones. 

Responsable (s)   

Área contratante 

Artículos (s) en la Ley 



43 fracción III 

Aspectos Generales a considerar:  

 Si en el acto de presentación y apertura de proposiciones la convocante no recibe 

el mínimo de proposiciones que establece la fracción III del artículo 43 de la Ley 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se podrá optar 

por declarar desierta la invitación, o bien, continuar con el procedimiento y evaluar 

las proposiciones presentadas. En caso de que sólo se haya presentado una 

proposición, la convocante podrá adjudicar el contrato si considera que se ofrecen 

las mejores condiciones para el Estado, o bien proceder a la adjudicación directa 

conforme al último párrafo de artículo citado. 

 

4.2.3.1.13  Elaborar acta de presentación y apertura de proposiciones  

Descripción 

Elaborar el acta en la cual se hará constar la celebración del acto de presentación y 
apertura de las proposiciones. 

Responsable(s) 

Area contratante 

Artículo(s) en la Ley 

35, fracción III, 37 Bis, 38 

Artículo(s) en el Reglamento 

47, 48 

Formato 

Acta FO-CON-10, disponible en el sitio www.compranet.gob.mx 

¿Procedimiento de invitación declarado desierto? 

 Sí: Ir a la pregunta ¿persiste la necesidad de los bienes o servicios? 

 No: Continúa el proceso de invitación a cuando menos tres en la actividad 
4.2.2.1.16 Analizar y evaluar la propuesta técnica de las proposiciones del 
proceso de licitación pública y actividades siguientes 

Continúa el proceso de invitación a cuando menos tres en el proceso de licitación 
pública 

¿Persiste la necesidad de los bienes o servicios? 

 Sí: Ir a la actividad 4.2.3.1.14 Seleccionar nuevo procedimiento de contratación  

 No: Fin del Subproceso 

4.2.3.1.14 Seleccionar nuevo procedimiento de contratación  

Descripción 

Determinar, en caso de que la invitación se declare desierta, la conveniencia de 
adjudicar directamente el contrato o de realizar otra invitación, siempre que no se 
modifiquen los requisitos establecidos en la misma. Si se modifican los requisitos o 
condiciones del procedimiento declarado desierto, se deberá iniciar un nuevo 
procedimiento. 

En todos los casos deberán tomarse en cuenta el carácter del procedimiento de 
contratación, los requisitos establecidos en la primera convocatoria a la licitación pública o 
invitación y, en su caso, las causas que motivaron que se declarara desierto el 
procedimiento de contratación. 

Responsable(s) 



Area contratante 

Artículo(s) en la Ley 

38, 41, 43 

Artículo(s) en el Reglamento 

78 

Aspectos generales a considerar: 

Antes de seleccionar el procedimiento de contratación, será necesario analizar las 
condiciones establecidas en la invitación, a fin de detectar las posibles causas que 
motivaron que no existieran ofertas solventes. El resultado de dicho análisis permitirá 
determinar si es factible una segunda invitación o una adjudicación directa, al mantenerse 
los requisitos establecidos como causa de desechamiento y el carácter de la primera 
invitación, o bien, si procede realizar un nuevo procedimiento. 

 

Interrelaciones: 

 Ir a la actividad 4.2.3.1.3 Elaborar calendario de invitación, o 

 Ir a 4.2.4 Adjudicación directa 

Fin del subproceso  

 

¿Fallo con invitación desierta? 

 Sí: Ir a la pregunta ¿Persiste la necesidad de los bienes o servicios? contenida 

en el subproceso 4.2.2 Licitación Pública 

 Ir a 4.2.6 Suscripción de contratos 

 

Continúa en 4.2.6 Suscripción de contratos 

Productos  

 Calendario de eventos 

 Documento en el que conste la justificación de la excepción a la licitación pública. 

 Invitación. 

 Registro de asistencia de la visita al sitio, en su caso. 

 Acta de la junta de aclaraciones, en su caso. 

 Acta de presentación y apertura de proposiciones. 

 Resultado de la evaluación técnica. 

 Resultado de la evaluación económica. 

 Acta de fallo. 

 

4.2.4 ADJUDICACIÓN DIRECTA… 

4.2.5 CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN… 

4.2.6 SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS… 

4.2.6.1 ELEMENTOS DEL SUBPROCESO  

Insumos  

 … 

 … 

 … 

 … 



 … 

 … 

 … 

 … 

 … 

 Verificar que al momento de suscripción no se encuentre sancionado 

Viene de:… 

4.2.6.1.1 Formular y enviar el contrato… 

4.2.6.1.2 Adjudicar contrato a segundo lugar… 

4.2.6.1.3 Formalizar contrato… 

4.2.6.1.4 Difundir datos relevantes del contrato… 

4.2.6.1.5 Archivar contrato… 

4.2.7 GARANTÍAS… 

4.3 ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO… 

4.3.1 INSPECCIÓN DE BIENES Y SUPERVISIÓN DE SERVICIOS… 

4.3.1.1.1 Recibir constancia de recepción… 

4.3.1.1.2 Realizar inspección… 

4.3.1.1.3 Elaborar y entregar reporte… 

Descripción… 

Responsable (s)…   

Interrelaciones: 

Continúa el proceso en el MGRM 

4.3.1.1.4 Recepción de documentación para trámite de pago: 

Descripción 

Recibir la documentación soporte que justifique el pago de los bienes, arrendamientos o 

servicios que se haya contratado en términos de la Ley y su Reglamento, llevando a cabo 

las gestiones necesarias para el pago correspondiente.  

Responsable(s) 

El servidor público designado según POBALINES 

Artículo(s) en la Ley 

51 

Artículo(s) en el Reglamento 

89, 90, 93, 94 y 95 

Interrelaciones: 

• Continúa el proceso en el MGRF 

Fin del subproceso 

4.3.2. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS MODIFICATORIOS...  

4.3.2.1 ELEMENTOS DEL SUBPROCESO… 

4.3.2.1.1 Recibir solicitud de modificación contractual… 

4.3.2.1.2 Informar solicitud de modificación… 

4.3.2.1.3 Responder solicitud de modificación… 

4.3.2.1.4 Elaborar y enviar convenio modificatorio… 

4.3.2.1.5 Suscribir convenio modificatorio… 

4.3.2.1.6 Difundir datos del convenio modificatorio 



Descripción 

Incorporar a CompraNet los datos del convenio modificatorio.  

Aspectos generales a considerar:  

 Una vez suscrito el convenio modificatorio se deberán incorporar  los datos  a 

CompraNet.   

Responsable (s) 

Area contratante 

 Artículo (s) en la Ley  

56 

4.3.2.1.7 Archivar convenio modificatorio 

Descripción 

Integrar el original del convenio modificatorio en el expediente respectivo, así como 

entregar un tanto al proveedor y remitir una copia del mismo al área administradora del 

contrato, una al área de almacenes, en el caso de adquisición de bienes, otra al Area 

requirente, y otra al área de programación y presupuesto o de finanzas o su equivalente, 

para efectos de la liberación de los pagos correspondientes. 

Responsable(s) 

Area contratante 

Artículo(s) en la Ley 

56, penúltimo párrafo 

Artículo(s) en el Reglamento 

104 

Aspectos generales a considerar: 

● En la recepción de los comprobantes fiscales (facturas, recibos, etc.) por los 
servicios o los bienes recibidos, el área de programación y presupuesto o de 
finanzas o su equivalente deberá considerar que durante 2011 y 2012 en materia 
de comprobación fiscal, de conformidad con las disposiciones fiscales aplicables, 
conviven los siguientes esquemas: 

a) Comprobante fiscal digital por Internet (Factura Electrónica). 

b) Comprobante fiscal digital. 

c) Comprobante fiscal impreso con código de barras bidimensional. 

d) Comprobante fiscal impreso hasta que concluya su vigencia o se agoten (lo 
que suceda primero). 

 

Interrelaciones: 

 Ir a 4.2.7 Garantías. 

Fin del subproceso 

Productos 

 

4.3.3 APLICACION DE PENAS CONVENCIONALES Y, DEDUCTIVAS… 

4.3.4 TERMINACION ANTICIPADA Y/O SUSPENSION DE CONTRATOS… 

4.3.5 RESCISION DE CONTRATOS… 

4.3.6 FINIQUITO… 

4.3.7 EFECTIVIDAD Y CANCELACION DE GARANTIAS… 



5 CONTROL Y SEGUIMIENTO…” 

TRANSITORIO 

Único: El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación. 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

               México, Distrito Federal, a   

 

EL SUBSECRETARIO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y 

CONTRATACIONES PÚBLICAS 

 

 

 

JULIAN OLIVAS UGALDE 

 

 


