
JULIÁN ALFONSO OLIVAS UGALDE, Subsecretario de Responsabilidades 
Administrativas y Contrataciones Públicas, en ausencia del Secretario de la Función 
Pública, con fundamento en los artículos 37, fracciones XVII y XXVII, de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 20 y 41 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 49 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 210, 211 y 212 del Reglamento de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 6, fracción I, 7, fracción XII, 75 
y 86 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y  
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que la Administración Pública Federal, en términos del artículo 90 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es centralizada y paraestatal conforme a la 
Ley Orgánica expedida por el Congreso de la Unión, la cual distribuye los negocios del 
orden administrativo de la Federación en las Secretarías de Estado; 
 
Que la Secretaría de la Función Pública, conforme lo prevé el artículo 37, fracción XVII, 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es competente para investigar 
las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades 
administrativas para, en su caso, aplicar las sanciones que correspondan en los 
términos de Ley, y presentar las denuncias conducentes ante el ministerio público; 
 
Que según los artículos 20 y 41 de la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, para comprobar el cumplimiento de las 
obligaciones del personal de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, esta Secretaría tiene atribuciones para llevar a cabo operativos específicos de 
verificación, además de investigaciones para constatar la evolución de su patrimonio; 
 
Que el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, en su artículo 75, 
fracciones I, III y X, faculta a la Dirección General de Información e Integración para 
coadyuvar en la realización de investigaciones tendientes a establecer la inobservancia 
de algún ordenamiento legal que pueda generar responsabilidades administrativas; 
para programar, investigar y ejecutar acciones y operativos específicos a fin de verificar 
el cumplimiento de las obligaciones por parte de los servidores públicos, y para 
coordinar y ordenar la realización de investigaciones en relación con la situación 
patrimonial de éstos; 
 
Que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en los párrafos 
primero y tercero de su artículo 49, establece que los gastos de seguridad pública y 
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nacional son erogaciones destinadas a los programas que realizan las dependencias en 
cumplimiento de funciones oficiales de carácter estratégico, y que el ejercicio de estos 
recursos se sujetará a las disposiciones específicas que al efecto emitan sus titulares; 
 
Que el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
en su artículo 210, fracciones II y V, dispone que el responsable del ejercicio de los 
recursos de las partidas para gastos de seguridad pública y nacional es el titular de 
cada dependencia por conducto del Oficial Mayor o, en su caso, de los servidores 
públicos en quienes se delegue esta facultad; que las erogaciones específicas sólo 
procederán cuando se cuente con la autorización previa y por escrito del Oficial Mayor o 
bien, de los servidores públicos en quienes el titular de la dependencia delegue esa 
facultad, y que será responsabilidad de éstos recabar y custodiar la documentación 
comprobatoria y los informes relativos a las erogaciones cubiertas o, en su defecto, 
acreditarlas mediante acta circunstanciada; 
 
Que conforme a lo dispuesto en el artículo 210, fracciones III y IV, del citado 
Reglamento, es facultad de los titulares de las dependencias del Ejecutivo Federal, 
establecer la normativa relativa a los procedimientos y controles administrativos 
internos necesarios para el ejercicio de las partidas con base en las cuales se realizan 
actividades oficiales en materia de seguridad pública y nacional, incluidas las 
relacionadas con investigaciones especiales, así como definir de manera específica y 
detallada el universo de tipos de gastos y las actividades que se podrán cubrir, cuya 
realización invariablemente implique riesgo, urgencia o confidencialidad en 
cumplimiento de funciones y actividades oficiales; 
 
Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 16, establece 
que corresponde originalmente a los titulares de las Secretarías de Estado el trámite y 
resolución de los asuntos de su competencia, y que para la mejor organización del 
trabajo podrán delegar en funcionarios subalternos cualquiera de sus facultades, 
exceptuando aquellas que por disposición de Ley o del reglamento interior respectivo, 
tengan el carácter de indelegables; 
 
Que el artículo 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública indica 
que la representación de la dependencia, así como el trámite y resolución de los 
asuntos de su competencia, corresponden originalmente al Secretario, pero que para la 
mejor distribución y desarrollo del trabajo éste podrá delegar las facultades que así lo 
permitan a servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo, 
debiendo expedir al efecto los acuerdos delegatorios relativos, mismos que serán 
publicados en el Diario Oficial de la Federación, y 
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Que en virtud de lo anterior y para el eficaz ejercicio de las atribuciones que tiene 
conferidas la Secretaría de la Función Pública, resulta necesario y procedente delegar 
las facultades previstas en las fracciones II y V del artículo 210 del Reglamento de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a favor del Director 
General de Información e Integración; por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: 
 
 

A C U E R D O 
 
Artículo 1.- Se delegan en el Director General de Información e Integración las 
facultades siguientes: 
 
I. Autorizar por escrito las erogaciones específicas para gastos de investigación 

especial con cargo a las partidas 33701 “Gastos de Seguridad Pública y Nacional" y 
55102 “Equipo de Seguridad Pública y Nacional” del Clasificador por Objeto del 
Gasto para la Administración Pública Federal, conforme al presupuesto que al 
efecto se autorice a la Secretaría de la Función Pública; debiendo llevar un registro 
preciso de las entradas y salidas de dichos recursos. 
 
Por cada investigación especial el monto máximo que podrá autorizar dicho Director 
General será hasta por el equivalente a 1,853 días de salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal. Los mayores serán autorizados por el Oficial Mayor, y 
 

II. Recabar y custodiar la documentación justificativa y comprobatoria, así como los 
informes relativos a las erogaciones específicas cubiertas con cargo a las 
mencionadas partidas para gastos de seguridad pública y nacional, o en su defecto, 
acreditarlas mediante acta circunstanciada en la que se señalen los motivos y el 
monto de la erogación. 

 
Artículo 2.- Las facultades delegadas, referidas en el artículo anterior, deberán 
ejercerse con sujeción a las disposiciones jurídicas aplicables y del Manual de Normas 
y Procedimientos para Gastos de Investigación Especial, conforme al presupuesto 
autorizado, de acuerdo al universo de tipos de gasto y actividades definidas por la 
Secretaría de la Función Pública cuya ejecución implique invariablemente riesgo, 
urgencia o confidencialidad, y cuando resulte estrictamente indispensable para el 
desempeño de las funciones y actividades oficiales atribuidas a la Dirección General de 
Información e Integración. 
 
Artículo 3.- El Director General de Información e Integración y cuando corresponda, el 
Oficial Mayor, mantendrán permanentemente informado al Secretario de la Función 
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Pública, sobre el ejercicio de las facultades que mediante el presente Acuerdo se 
delegan y de las que se ejerzan de manera directa. 
 
Artículo 4.- La delegación de facultades previstas en el presente Acuerdo surtirá 
efectos sin perjuicio de su ejercicio directo por parte del Secretario de la Función 
Pública, o en su caso, del Oficial Mayor. 
 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
 
 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 
México, D.F., a los                       días del mes de                     de dos mil trece. 

En ausencia del Secretario de la Función Pública, en términos de lo dispuesto por los artículos 18 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; 7, fracción XII, y 86 del Reglamento Interior de la Secretaría de 

la Función Pública, el Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas 

 
 
 
 

LIC. JULIÁN ALFONSO OLIVAS UGALDE 


