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INTRODUCCiÓN 

Con fundamento en los artículos 19 y 27 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal; 7, fracción XXIII; 9, fracción X y 57, fracción XVI del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Gobernación, la Dirección General de Estudios 
Legislativos (DGEL), ha elaborado el presente Manual de Procedimientos (MP), 
con el propósito de establecer de manera sistematizada las actividades a 
desarrollar por parte de los puestos que la integran y de conformidad con los 
Lineamientos para la Elaboración y Actualización de Manuales de Procedimientos. 

El presente Manual contiene los objetivos, las políticas de operación de cada uno 
de los procedimientos incluidos en este; la descripción narrativa de las actividades 
que conforman los mismos, con sus correspondientes diagramas de flujo, así 
como los formatos e instructivos de llenado que se utilizan en el desarrollo de los 
procedimientos en cuestión. 

En la elaboración del Manual participan la DGEL, la Dirección de Estudios 
Jurídicos (DEJ), la Dirección de Estudios Legislativos (DEL) y la Dirección de 
Estudios y Diagnósticos para la Modernización de las Instituciones del Estado y en 
la Resolución de Asuntos Extraordinarios (DED); con apoyo de la Dirección 
General de Modernización, Organización y Eficiencia Administrativa (DGMOyEA). 

El personal responsable de la operación de los procedimientos contenidos en el 
presente Manual, deberá realizar revisiones periódicas, a fin de mantenerlo 
actualizado para que funja como un documento de apoyo para el desarrollo de las 
actividades encomendadas. 
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1. PROCEDIMIENTOS 

1. ELABORACiÓN DE ANÁLISIS JURíDICO Y PROCESAMIENTO DE 
INFORMACiÓN RELATIVA A PROYECTOS E INICIATIVAS DE 
CARÁCTER LEGISLATIVO 

OBJETIVO 

Realizar el análisis jurídico y procesamiento de información de los anteproyectos, 
proyectos e iniciativas de carácter legislativo, minutas y dictámenes de reformas 
constitucionales y legales para definir criterios y obtener herramientas que 
permitan orientar el posicionamiento de la Secretaría de Gobernación. 

POLíTICAS DE OPERACiÓN 

La DEJ está conformada por la Subdirección de Derecho Económico y 
Asuntos Internacionales (SDEAI), la Subdirección de Estudios Jurídicos en 
Derecho Privado (SEJDP) y el Departamento de Estudios Jurídicos en 
Derecho Civil (DEJDC). 

El análisis jurídico se realizará sobre una idea, anteproyecto, proyecto o 
iniciativa de carácter legislativo, minuta o dictamen, del ámbito de 
competencia de la Secretaría de Gobernación (SEGOS) aun cuando no 
tenga un documento físico que lo sustente. 

Para efectos del presente procedimiento, se entenderá por documento de 
carácter legislativo indistintamente a una idea, anteproyecto, proyecto, 
iniciativa, dictamen o minuta. 

El análisis jurídico será solicitado por cualquiera de las siguientes áreas o 
actores: 

11 La Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos (SELAP), 
la cual podrá o no sustentar la solicitud por escrito. 

" Las unidades administrativas de la SELAP: Unidad de Enlace 
Legislativo (UEL), Dirección General Adjunta de Enlace con Cámara de 
Diputados (DGAECD); Dirección General Adjunta de Enlace Legislativo 
con el Senado (DGAELS) y la Dirección General Adjunta de Enlace con 
Gobierno Federal y Sociedad Civil (DGAEGFSC). 
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.. Legisladores federales, locales, así como dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal (APF) y administraciones locales; las 
solicitudes de este tipo deberán contar con el visto bueno de la SELAP 
para su atención. 

La solicitud de análisis jurídico, podrá estar acompañada de un documento 
legislativo. 

En los casos en que la solicitud de análisis jurídico no se acompañe de 
documento legislativo y el análisis verse sobre una iniciativa presentada ante 
alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, 
así como de las minutas y dictámenes; la DEJ recopilará de la Gaceta 
Parlamentaria de la Cámara del Congreso de la Unión que corresponda o del 
Sistema de Información Legislativa de la SEGOB, la iniciativa, la minuta o el 
dictamen en estudio. 

El análisis jurídico de dictámenes y minutas requerirá del análisis por parte 
de la DEJ, respecto de las iniciativas que conforman el antecedente y la 
consulta del Diario de los Debates a fin de conocer la intención del 
legislador. 

Las copias de la hoja de asignación (Formato 1) que se entreguen a la 
SEJDP, a la SDEAI y al DEJDC serán destruidas y no formarán parte del 
archivo. 

La recopilación de opiniones de la APF se realizará a través de la Plataforma 
de la UEL que concentra las opiniones del Sistema Automatizado de 
Opiniones (SAO). 

En caso que la Plataforma de la UEL no contenga las opiniones de las 
dependencias y entidades de la APF, se solicitarán por la DGEL mediante 
oficio dirigido a la entidad o dependencia de la APF cuyo ámbito de 
competencia tenga relación con la materia del análisis o por solicitud a la 
DGAEGFSC de la UEL para que se requieran a través del SAO. 

Cuando la definición de la postura institucional de la APF verse sobre un 
asunto urgente, la opinión se solicitará por medio de la SELAP a través de 
oficio dirigido a los Titulares de las dependencias y entidades de la APF que 
correspondan. 
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Tratándose del procedimiento a que se refiere el artículo séptimo de los 
Lineamientos para la Elaboración, Revisión y Seguimiento de Iniciativas de 
Leyes y Decretos del Ejecutivo Federal, la DEJ realizará el análisis jurídico 
del anteproyecto y elaborará una opinión de viabilidad el cual deberá 
desahogarse en el plazo que establezca la UEL en el formato 
correspondiente. 

El estudio contendrá en todos los casos los argumentos técnico-jurídicos de 
la viabilidad del documento de carácter legíslativo, pudiendo incorporar, en 
su caso, la referencia a los instrumentos y protocolos del derecho 
internacional, el impacto presupuestario, las opiniones jurídicas o de las 
dependencias y entidades de la APF, así como el efecto que genere en las 
atribuciones de la SEGOS, cuando corresponda. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE ANÁLISIS 
PROCESAMIENTO DE INFORMACiÓN RELATIVA A 
INICIATIVAS DE CARÁCTER LEGISLATIVO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Dirección General 1. Recibe instrucción de la SELAP 
de Estudios para realizar análisis jurídico sobre 
Legislativos un documento de carácter 

legislativo. 

Nota: Existen casos donde se recibe 
documento. 

JURíDICO Y 
PROYECTOS E 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

2. Establece un plazo interno y.. Formato 1 
elabora el Formato 1 con 
requerimiento de análisis jurídico y 
turna, en su caso, con documento 
a la DEJ. 

Dirección de 3. Recibe información con .. Formato 1 
Estudios Jurídicos requerimiento de análisis jurídico y 

revisa. 

INSTRUYE A LA SEJDP y A LA 
SDEAI REALIZAR ANÁLISIS 

JURíDICO 

SEJDP 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 9 

SDEAI 

4. Instruye a la SDEAI realizar un !II Formato 1 
análisis jurídico de carácter!ll Copia Formato 1 
económico e internacional y turna 
copia de Formato 1, retiene 
Formato 1 original. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE ANÁLISIS JURíDICO Y 
PROCESAMIENTO DE INFORMACiÓN RELATIVA A PROYECTOS E 
INICIATIVAS DE CARÁCTER LEGISLATIVO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Subdirección de 5. Recibe instrucción con copia de c> Copia Formato 1 
Formato 1, para elaborar análisis Derecho 

Económico y 
Asuntos 
Internacionales 

jurídico y procede a revisar los 
instrumentos y protocolos regidos 
por el derecho internacional a fin 
de verificar que el documento de 
carácter legislativo se apegue a 
sus disposiciones. 

6. Realiza análisis jurídico y, en su c> Copia Formato 1 
caso, hace del conocimiento a la 
DEJ si el documento de carácter 
legislativo genera un impacto 
presupuestario. 

17. Recopila opiniones de e Copia Formato 1 
organizaciones internacionales 
sobre el tema que versa el 
documento de carácter legislativo. 

8. Elabora proyecto de estudio e Copia Formato 1 
(Proyecto SDEAI) que contenga el c> Proyecto SDEAI 
análisis jurídico con los 
argumentos a favor y en contra 
sobre la viabilidad del documento 
de carácter legislativo y remite a la 
DEJ. 

CONTINÚA ACTIVIDAD NO.16 

Dirección de ~. Instruye a la SEJDP realizar e Formato 1 
análisis jurídico de índole nacional c> Copia Formato 1 
y turna copia de Formato 1, retiene 

Estudios Jurídicos 

Formato 1 original. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE ANÁLISIS JURíDICO Y 
PROCESAMIENTO DE INFORMACiÓN RELATIVA A PROYECTOS E 
INICIATIVAS DE CARÁCTER LEGISLATIVO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Subdirección de 10. Recibe instrucción con copia de e Copia Formato 1 
Estudios Jurídicos Formato 1, para elaboración de 
en Derecho análisis jurídico y solicita al DEJDC 
Privado consolidar las opiniones de las 

dependencias y entidades de la 
APF sobre el documento de 
carácter legislativo, a efecto de 
orientar el posicionamiento de la 
SEGOB. 

Departamento de 11. Recibe instrucción y accede a la 
Estudios Jurídicos Plataforma de la UEL, obtiene la 
en Derecho Civil postura institucional de la APF, y si 

existieran, recaba las opiniones de 
las dependencias y entidades de 
la APF de forma electrónica. 

12. Recopila de la prensa nacional y 
local, la postura de especialistas, 
líderes de opinión, 
pronunciamientos de 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) y actores políticos 
sobre el tema que versa el 
documento de carácter legislativo. 

Nota: Cuando proceda se realizará 
un cuadro comparativo que resalte 
los cambios entre la propuesta y la 
legislación vigente y lo incorporará al 
proyecto de estudio (Proyecto 
DEJDC). 

'----------"'----------_ .. __ .. _-------'------------' 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE ANÁLISIS JURíDICO Y 
PROCESAMIENTO DE INFORMACiÓN RELATIVA A PROYECTOS E 
INICIATIVAS DE CARÁCTER LEGISLATIVO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Departamento de 13. Elabora un proyecto de estudio CI> Proyecto DEJDC 
Estudios Jurídicos con los argumentos técnico-
en Derecho Civil jurídicos sobre la viabilidad del 

documento de carácter legislativo, 
que contenga, en su caso, el 
cuadro comparativo y remite a la 
SEJDP. 

Subdirección de 14. Recibe Proyecto DEJDC, revisa CI> Proyecto DEJDC 
Estudios Jurídicos las facultades de la SEGOB para 
en Derecho verificar el impacto que el 
Privado documento de carácter legislativo 

pueda generar en sus 
competencias. 

15. Revisa Proyecto DEJDC y lo CI> Proyecto SEJDP 
integra al proyecto de estudio 
(Proyecto SEJDP) el cual 
determina la postura de la SEGOB 
respecto al documento de 
carácter legislativo, turna a la DEJ. 

Dirección de 16. Recibe los proyectos y revisa • Proyecto SDEAI 
Estudios Jurídicos información de la SDEAI y de la • Proyecto SEJDP 

SEJDP, archiva Formato 1. " Formato 1 

¿ES CORRECTA LA 
INFORMACiÓN? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 18 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE ANÁLISIS JURíDICO Y 
PROCESAMIENTO DE INFORMACiÓN RELATIVA A PROYECTOS E 
INICIATIVAS DE CARÁCTER LEGISLATIVO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

NO 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Dirección de 17. Solícita a la SDEAI y a la SEJDP & Proyecto SDEAI 
Estudios Jurídicos realicen corrección de la & Proyecto SEJDP 

información contenida en los 
proyectos de estudio. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 3 

18. Elabora proyecto de estudio & Proyecto DEJ 
(Proyecto DEJ) que concentra la 
información de los proyectos de la 
SDEAI y la SEJDP, turna a la 
DGEL. 

Dirección General 19. Recibe Proyecto DEJ y revisa. & Proyecto DEJ 
de Estudios 
Legislativos 

¿ES CORRECTA LA 
INFORMACiÓN? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 21 

NO 

20. Solicita a la DEJ realice la & Proyecto DEJ 
corrección de la información 
contenida en el Proyecto DEJ y 
turna. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 16 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE ANÁLISIS JURÍDICO Y 
PROCESAMIENTO DE INFORMACiÓN RELATIVA A PROYECTOS E 
INICIATIVAS DE CARÁCTER LEGISLATIVO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 
Dirección General 21. Valida el estudio y remite al • Estudio 
de Estudios solicitante vía correo electrónico, 
Legislativos archiva estudio. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE ANÁLISIS 
PROCESAMIENTO DE INFORMACiÓN RELATIVA A 
INICIATIVAS DE CARÁCTER LEGISLATIVO 

JURíDICO 
PROYECTOS 

INICIO 

Rcobu !IIstllJcc~ón do la 
SElAP para rcalÍL.lf un 

unJ!isls ¡uriúico sobre un 
documento de catódcr 

legislatIVo 

Establece un plato 1II1crno y 
c!aborn ForfTI .. 'l10 1 con 

RCClbQ Inlonn..1c1bn con 
rcqucnmlcnlO de ani'tllsf5 

juridico,fOVI-.... l 

INSTRUYE MlÁLlSIS 
SEJDP 

JURíOICO A LA SEJOP y )------i>{ 
ALASOEAI 

SOEAI 

Inslruyc.¡) la SDEAlleilh/ilf 
.mJlisls ¡uridlCOdl! C'lfádcr 
económico e IIllcrI!iJoonn! 
turml copi'l de FQHTI.slo 1. 
retiene FOIlll. ... !o I ongirwl 
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<!'\! ..... ~:.>QfUI ~ (>,\ 04 VCl1k:1t q_ ,,1 

doo::um"rnoéc<;.:>f.icletk;;fl.ut .... "'..., 
=P¡;;;UO:l :;v~ d,wo:.>"'~nc':> 

COpi,1 FO(frhllo 1 
'------,----,--' 

Rcallw an¡'¡hslS ¡UridlCO Y. en 

s~ ~j~OE~s~c~~~::~~:~~O/------¡ 
c.¡lffic!cr tcgistalivo genera un 

impacto PU!supucstalio 
Copla Fonn;lIo 1 

'------,---.,.-' 

Rt.'Coptkt Of'tmoncs 

or;~~;~~~~~.JI~~~~I~::~I~llcs f------¡ 
documento de carádcr 

Icgislahvo 

EI<lbom pWyl..'{:lo SOEAI 'ltw 
CQntcnga el an-ihsís jutidico 

con los argurmmlos a lavor y COp4'l Fotn'wlo 1 
en contm sobre la Vk'lt¡f!idmJ 
del documento (le cmilclc( 

1<:: ¡ist.Jtlvo rcmlú n 1,-, DEJ 

Ins,lruyc ti J..'l SEJDP m"h;.1r 
análisis JutldiCo do IrnJo!t:! 
na.oonnl y luma COpia dI) 

Fonnalo l. rehcnc FOrmato 1 

y 
E 



DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE ANÁLISIS 
PROCESAMIENTO DE INFORMACiÓN RELATIVA A 
INICIATIVAS DE CARÁCTER LEGISLATIVO 

10 

Recibo tnstrucoón y sokota ¡al 
OEJDC ccnSOMor las 

postura Institucional, y si 
cxisUcmn. recaba las 

OPIniones de las depcndcndas 
y enlidades de la APF de 

fOfma c!cClrórnca 

Pllllaform... 
UEl 

8 

r-----------

¿ES CORRECTA LA 
INFORMACIÓN? 

NO 

JURíDICO 
PROYECTOS 

SI 

12 
I No'~ Cuando proCOlJ,1 so tO:J.'U:'1 

c:u.'j(jro COfIlP.:N:Jt:VO cm el quo se 
I vjomp/¡(1C.111 Jo~ c.,mbios: 5D11;11;;00:; 

17 

ReCOPIla en la pnmsa la 
po$tUfil de ~peO¡)J¡stil$, 

lideres de opinión, de ose y 
actores politicos. sobte el tema 

de] doc.umento de earilctcr 
IegIsbti\'/o a 3n;¡bzar 

Rcobc pmyc-clo DEJOC y 
HW"lS;l 1.1$ facultades ck! la 
SEGOS para vcnhcat el 

Impacto que el documento d{,! 
carácter legls.latlvo pueda 

genera, en sus compctcno<1$ 

Re"'lsa proyecto DEJOC. 
m!t!iJ13 a proyecto SEJOP el 

cualdc!(!(fflÍoe la postUla de la 
SEGOS respcelo al documento 
de c:uáct<H legIslativo. luma a 

laDEJ 

"1 en la pt0/)lJ{!S(;J Y 1;;, fagf$!ación 
/' I ~t:;;,~ y lo incorpor:mj al Pro)'t.'(;/o 

t ______ _ 
Sowola 3 la SDEAI y il Id 

SEJOP reabre cONecdón da la 

Elabora Proyecto DEJ que 
concentra la información de la 
SDEAl y la SEJOP. turna a 13 

DGEL 

Recibe proyecto DEJ y rc',,!>a 

Y 
E 

k-_____________________________________________________________________ ~ 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE ANÁLISIS 
PROCESAMIENTO DE INFORMACiÓN RELATIVA A 
INICIATIVAS DE CARÁCTER LEGISLATIVO 

¿es CORRECTA LA 
INFORMACiÓN? 

NO 

20 

Soliclt¿J n In OEJ re<:l.l!re la 
correccIón de la Información 

contenida en el proyecto DEJ y 
turna 

SI 

21 Correo 
.----"----, electrómco 

Vallon el estudio y rcnHlc al 
~ohcttanle vla correo 

electróniCO, archiVa cstUOIO 

J 
C_FI_N ) 

15 

JURíDICO 
PROYECTOS 
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2. ELABORACiÓN DE PROPUESTAS DE CARÁCTER JURíDICO 

OBJETIVO 

Realizar propuestas de carácter jurídico que contribuyan a superar posibles 
inconstitucionalidades, contradicciones, antinomias, sobre regulación o duplicidad 
de ordenamientos jurídicos para el desahogo de procedimientos legislativos en el 
Congreso de la Unión. 

POLÍTICAS DE OPERACiÓN 

La solicitud de elaboración de propuestas jurídicas provendrá de los 
siguientes solicitantes: 

.. La SELAP, la cual podrá o no sustentar la solicitud por escrito. 

" Las unidades administrativas de la SELAP: UEL, DGAECD, DGAELS y 
DGAEGFSC. 

" Legisladores federales, locales, así como dependencias y entidades de 
la APF y administraciones locales, solicitudes que deberán tener el visto 
bueno de la SELAP para su atención. 

La solicitud de elaboración de propuestas jurídicas, será recibida por 
conducto de la SELAP. 

Las copias del Formato 1 que se entreguen a la SEJDP, ya la SDEAI serán 
destruidas y no formarán parte del archivo. 

La propuesta jurídica, en su caso, podrá ser acompañada de los argumentos 
técnicos-jurídicos que la sustentan. 

En caso de solicitar análisis jurídico y elaboración de propuesta jurídica de 
forma conjunta se elaborará un estudio que vincule este procedimiento con 
el procedimiento de "Elaboración de Análisis Jurídico y Procesamiento de 
Información Relativa a Proyectos e Iniciativas de Carácter Legislativo". 

16 «\. 
~J 



DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE PROPUESTAS DE CARÁCTER 
JURíDICO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección General 1. Recibe instrucción de la SELAP 
de Estudios para realizar propuesta jurídica. 
Legislativos 

Nota: Existen casos donde se recibe 
documento. 

2. Establece un plazo interno y G Formato 1 
elabora Formato 1 con 
requerimiento de elaboración de 
propuesta jurídica y turna, en su 
caso, con documento a la DEJ. 

Dirección de 3. Recibe información con G Formato 1 
Estudios Jurídicos requerimiento de elaboración de 

propuesta jurídica y revisa. 

INSTRUYE A LA SEJDP Y A LA 
SDEAI ELABORACiÓN DE 

PROPUESTA JURíDICA 

SEJDP 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 9 

SDEAI 

4. Instruye a la SDEAI elaborar G Formato 1 
propuesta jurídica que se G Copia Formato 1 
apegue a los compromisos 
internacionales del Estado 
Mexicano y turna copia de 
Formato 1, retiene Formato 1 
original. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE PROPUESTAS DE CARÁCTER 
JURíDICO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Subdirección de 5. Recibe instrucción con copia de 
Formato 1, revisa tratados y 
convenciones internacionales 
firmados por el Estado Mexicano 
a fin de garantizar que la 
propuesta jurídica se apegue a 
su contenido. 

G Copia Formato 1 
Derecho 
Económico y 
Asuntos 
Internacionales 

6. Revisa las observaciones G Copia Formato 1 
generales y recomendaciones 
emitidas al Estado Mexicano por 
organismos internacionales a fin 
de que la propuesta jurídica 
contemple los efectos y alcances 
de la interpretación que se ha 
realizado de los instrumentos 
internacionales. 

7. Revisa la jurisprudencia 63 la G Copia Formato 1 
Corte I nteramericana de 
Derechos Humanos (CIDH) a fin 
de prevenir que la propuesta 
jurídica sea controvertida . por 
inconvencionalidad. 

8. Clasifica la información e integra G Copia Formato 1 
un proyecto de propuesta '" Proyecto SDEAI 
jurídica Proyecto SDEAI con los 
argumentos técnico-jurídicos que 
sustenten el cumplimiento de las 
disposiciones internacionales 
vigentes y remite a la DEJ. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 20 

18 



DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE PROPUESTAS DE CARÁCTER 
JURíDICO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección de 9. Instruye a la SEJDP elaborar 
propuesta jurídica acorde al 
orden jurídico nacional y turna 
copia de Formato 1, retiene 
Formato 1 original. 

4> Formato 1 
Estudios Jurídicos 

Subdirección de 
Estudios Jurídicos 
en Derecho 
Privado 

Departamento de 
Estudios Jurídicos 
en Derecho Civil 

Subdirección de 
Estudios Jurídicos 
en Derecho 
Privado 

o Copia Formato 1 

10. Recibe instrucción con copia de 4> Copia Formato 1 
Formato 1, solicita al DEJDC 
recopilar las disposiciones 
legales del sistema jurídico 
nacional que regulan la materia 
de la propuesta jurídica. 

11. Recibe instrucción, recopila las 
disposiciones legales que 
regulan la materia de la 
propuesta jurídica en forma 
electrónica. 

12. Clasifica la información en un 4> Proyecto DEJDC 
proyecto (Proyecto DEJDC) que 
contenga el sustento jurídico 
constitucional y legal de la 
propuesta jurídica y remite a la 
SEJDP. 

13. Recibe Proyecto de DEJDC y 4> Proyecto DEJDC 
analiza la constitucionalidad de 
la propuesta jurídica a fin de 
comprobar que se apegue a los 
parámetros contenidos en la 
CPEUM para garantizar que no 
se quebranten sus principios. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE PROPUESTAS DE CARÁCTER 
JURíDICO 

RESPONSABLE 

Subdirección de 
Estudios Jurídicos 
en Derecho 
Privado 

ACTIVIDAD 

14. Revisa la legalidad de la 
propuesta jurídica para verificar 
que no genere duplicidad, 
sobrerregulación o antinomias 
con el orden jurídico nacional 
vigente. 

15. Consulta la jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) para recopilar los 
argumentos vertidos por ésta a 
fin de que la propuesta jurídica 
sea acorde con ellos. 

16. Revisa la técnica legislativa de la 
propuesta jurídica para verificar 
que se apegue a sus reglas. 

17. Realiza un análisis de la doctrina 
jurídica para confrontar las tesis, 
opiniones y referencias que se 
han postulado sobre la materia 
de la propuesta jurídica. 

18. Recopila de medios de 
comunicación la postura de 
líderes de opinión, sectores 
sociales y actores políticos 
respecto a la propuesta jurídica. 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

19. Elabora propuesta jurídica y • Proyecto SEJDP 
cuadro comparativo en el que se 
ejemplifiquen los cambios que se 
generan a la legislación vigente, 
lo incorpora al Proyecto SEJDP, 
turna a la DEJ. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE PROPUESTAS DE CARÁCTER 
JURíDICO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Dirección de 20. Recibe proyectos y revisa 
Estudios Jurídicos información de la SDEAI y la 

SEJDP, archiva Formato 1. 

¿ES CORRECTA LA 
INFORMACiÓN? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 22 

NO 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

/11 Proyecto SEJDP 
o Proyecto SDEAI 
o Formato 1 

21. Solicita a la SDEAI y a la SEJDP /11 Proyecto SDEAI 
realicen corrección de la /11 Proyecto SEJDP 
información contenida en los 
proyectos de estudio. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 3 

22. Valida los proyectos, concentra o Proyecto DEJ 
la información, define la 
propuesta jurídica en Proyecto 
DEJ que coadyuve al desahogo 
de los procedimientos 
legislativos, turna a la DGEL. 

Dirección General 23. Recibe proyecto y revisa. /11 Proyecto DEJ 
de Estudios 
Legislativos 

¿ES CORRECTA LA 
INFORMACiÓN? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 25 

21 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE PROPUESTAS DE CARÁCTER 
JURÍDICO 

RESPONSABLE 

Dirección General 
de Estudios 
Legislativos 

ACTIVIDAD 

NO 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

24. Solicita a la DEJ realice la e Proyecto DEJ 
corrección de la información 
contenida en el proyecto. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 21 

25. Valida la propuesta jurídica y e Propuesta 
remite al solicitante, vía correo Jurídica 
electrónico, archiva. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE PROPUESTAS DE CARÁCTER 
JURíDICO 

INICiO 
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3. ELABORACiÓN DE ESTUDIOS DE DERECHO COMPARADO DEL 
MARCO NORMATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 

OBJETIVO 

Plantear a la Dirección General de Estudios Legislativos estudios de derecho 
comparado del marco normativo nacional e internacional, para identificar los 
elementos que deberán contener los instrumentos jurídicos que deriven de una 
norma general a fin de que el marco jurídico nacional se encuentre armonizado y 
resulte congruente a las tendencias de la comunidad internacional. 

POLÍTICAS DE OPERACiÓN 

La solicitud de elaboración de estudios de derecho comparado provendrá de 
los siguientes solicitantes: 

.. La SELAP, la cual podrá o no sustentar la solicitud por escrito. 

.. Las unidades administrativas de la SELAP: UEL, DGAECD, DGAELS y 
DGAEGFSC. 

.. Legisladores federales, locales, así como dependencias y entidades de 
la APF y administraciones locales, solicitudes que deberán tener el visto 
bueno de la SELAP para su atención. 

La solicitud de estudio de derecho comparado, será recibida por conducto de 
la SELAP. 

La solicitud de estudio de derecho comparado no se acompañará de 
documento que la sustente. 

Las copias del Formato 1 que se entreguen a la SEJDP, la SDEAI y al 
DEJDC serán destruidas y no formarán parte del archivo. 

La tabla resumen de las disposiciones jurídicas nacionales contendrá: la 
entidad federativa, la denominación de la norma, la fecha de última reforma 
de la norma, la o las disposiciones jurídicas a comparar, y señalará si existen 
reformas recientes o iniciativas que versen sobre la materia en estudio 
pendientes de publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) o en 
los periódicos oficiales de las entidades federativas. 

La tabla resumen de las disposiciones jurídicas internacionales contendrá: el 
país, el nombre de la norma y la o las disposiciones jurídicas a comparar. 
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Para que el estudio de derecho comparado nacional contenga la legislación 
actualizada, el DEJDC en la actividad No. 7 buscará en medios de 
comunicación y redes sociales de los Congresos federal y locales, si existe 
información sobre la aprobación de reformas pendientes de publicación en el 
DOF o los periódicos oficiales de las entidades federativas de las normas 
objeto de estudio. 

El estudio de derecho comparado internacional incluirá información 
principalmente de los países Latinoamericanos de habla hispana, así como 
España, y en su caso, contendrá disposiciones jurídicas de otros países 
cuando las leyes se encuentren traducidas al español. 

El estudio de derecho comparado será enunciativo sobre los países y 
contendrá, en su caso, las particularidades sobre la regulación de la figura 
jurídica y se acompañará en archivo anexo la tabla resumen de las 
disposiciones jurídicas recopiladas. 

En caso de solicitar análisis jurídico y estudio de derecho comparado de 
forma conjunta, se elaborará un estudio que vincule este procedimiento y el 
procedimiento de "Elaboración de Análisis Jurídico y Procesamiento de 
Información Relativa a Proyectos e Iniciativas de Carácter Legislativo". 

En caso de solicitar análisis jurídico, elaboración de propuesta jurídica y 
estudio de derecho comparado de forma conjunta, se elaborará un estudio 
que vincule este último con los procedimientos de "Elaboración de Análisis 
Jurídico y Procesamiento de Información Relativa a Proyectos e Iniciativas 
de Carácter Legislativo" y el de "Elaboración de propuestas de carácter 
jurídico". 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE ESTUDIOS DE DERECHO 
COMPARADO DEL MARCO NORMATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 

RESPONSABLE 

Dirección General 
de Estudios 
Legislativos 

ACTIVIDAD 

1. Recibe instrucción de la SELAP 
para elaborar estudio de derecho 
comparado. 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

2. Establece un plazo interno y e Formato 1 
elabora Formato 1 con 
requerimiento de elaboración de 
estudio de derecho comparado y 
turna a la DEJ. 

Dirección de 3. Recibe información con 
requerimiento de elaboración de 
estudio de derecho comparado y 
revisa. 

e Formato 1 
Estudios Jurídicos 

INTRUYE A LA SEJDP y A LA 
SDEAI REALIZAR ESTUDIO DE 

DERECHO COMPARADO 
SDEAI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 15 

SEJDP 

4. Instruye a la SEJDP realizar e Formato 1 
estudio de derecho comparado e Copia Formato 1 
nacional y turna copia de 
Formato 1, retiene Formato 1 
original. 

Subdirección de 5. Recibe instrucción con copia de 
Formato 1 para elaboración de 
estudio de derecho comparado 
nacional y solicita al DEJDC 
recopilar los textos normativos 
nacionales que rigen la materia 
del estudio. 

e Copia Formato 1 
Estudios Jurídicos 
en Derecho 
Privado 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE ESTUDIOS DE DERECHO 
COMPARADO DEL MARCO NORMATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Departamento de 6. Recibe instrucción, compila de 
Estudios Jurídicos forma electrónica los textos 
en Derecho Civil normativos y localiza en ellos la 

disposición jurídica que regulan 
la materia del estudio de derecho 
comparado nacional. 

7. Consulta en medios de 
comunicación la aprobación de 
iniciativas que puedan modificar 
la legislación objeto del estudio. 

8. Revisa el DOF y los periódicos 
oficiales de las entidades 
federativas para conocer si 
existen reformas recientes a las 
disposiciones jurídicas que se 
analizarán en el estudio. 

9. Realiza búsqueda en la prensa 
nacional y local para conocer 
datos relevantes sobre la materia 
del estudio. 

10. Consulta los portales de internet 
de las Cámaras del Congreso de 
la Unión y de los Congresos 
Locales para conocer si existen 
iniciativas presentadas que 
reformen las disposiciones 
jurídicas de la materia del 
estudio. 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

11. Elabora tabla resumen con las e Tabla resumen 
disposiciones jurídicas de la 
materia del estudio y turna a la 
SEJDP. 

29 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE ESTUDIOS DE DERECHO 
COMPARADO DEL MARCO NORMATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 

RESPONSABLE 

Subdirección de 
Estudios Jurídicos 
en Derecho 
Privado 

Dirección de 
Estudios Jurídicos 

ACTIVIDAD 

12. Recibe tabla resumen y revisa la 
información de DEJDC. 

¿ES CORRECTA LA 
INFORMACiÓN? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 14 

NO 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

<> Tabla resumen 

13. Solicita al DEJDC realice la G> Tabla resumen 
corrección de la información 
contenida en la tabla resumen. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 6 

14. Valida la tabla resumen e integra G> Tabla resumen 
en proyecto de estudio de G> Proyecto SEJDP 
derecho comparado nacional 
(Proyecto SEDJP) y remite a la 
DEJ. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 19 

15. Instruye a la SDEAI realizar 1) Formato1 
estudio de derecho comparado 1) Copia Formato 1 
internacional y turna copia de 
Formato 1, retiene Formato 1 
original. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE ESTUDIOS DE DERECHO 
COMPARADO DEL MARCO NORMATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 

RESPONSABLE 

Subdirección de 
Derecho 
Económico y 
Asuntos 
Internacionales 

Subdirección de 
Derecho 
Económico y 
Asuntos 
Internacionales 

Dirección de 
Estudios Jurídicos 

ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

16. Recibe instrucción con copia de G> Copia Formato 1 
Formato 1 y procede a recopilar 
las leyes internacionales de los 
países que regulan la materia del 
estudio. 

17. Realiza una búsqueda en 
medios de comunicación para 
conocer si existen comentarios 
de organismos internacionales o 
especialistas respecto de los 
textos normativos relacionados 
con la materia del estudio. 

18. Elabora tabla resumen de las G> Tabla resumen 
disposiciones jurídicas materia G> Proyecto SDEAI 
del estudio e integra en proyecto 
de estudio de derecho 
comparado internacional y remite 
a la DEJ. 

19. Recibe proyectos y revisa G Proyecto SDEAI 
información de SDEAI y SEJDP, G Proyecto SEJDP 
archiva Formato 1. G Format01 

¿ES CORRECTA LA 
INFORMACiÓN? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 21 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE ESTUDIOS DE DERECHO 
COMPARADO DEL MARCO NORMATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 

RESPONSABLE 

Dirección de 
Estudios Jurídicos 

Dirección General 
de Estudios 
Legislativos 

ACTIVIDAD 

NO 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

20. Solicita a la SDEAI ya la SEJDP e Proyecto SDEAI 
realicen la corrección de la e Proyecto SEJDP 
información contenida en estudio 
de derecho comparado nacional 
y/o internacional. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 3 

21. Valida los proyectos, concentra 
la información y elabora proyecto 
de estudio de derecho 
comparado nacional o 
internacional y turna a la DGEL. 

22. Recibe proyecto y revisa. 

¿ES CORRECTA LA 
INFORMACiÓN? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 24 

NO 

e Proyecto DEJ 

G Proyecto DEJ 

23. Solicita a la DEJ realice la e Proyecto DEJ 
corrección de la información 
contenida en el estudio. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 20 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE ESTUDIOS DE DERECHO 
COMPARADO DEL MARCO NORMATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

24. Valida el estudio y remite al e Estudio 
solicitante, vía correo electrónico, 
archiva estudio. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE ESTUDIOS DE DERECHO 
COMPARADO DEL MARCO NORMATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 
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rt,.o(jucnmicn(o decbtXlraCl00 
cstudío de delCC-ho cOfT{lólra.cto 

y turna a la DEJ 

'-----,---,---' Form<llo 1 

Rccltoe mfomudón COI) 
H~u("!I'¡m.wlo dn uhbor.!ClOn 

00 cstudo dcdcu!cho 
comparado, H • .,.,isa 

INSTRUYE A LA SOEAI 

E;~~:;'Yrie ~~~~~~ >------..... { 
COMPARADO 

SEJOP 

losl/uye a la SEJOP reallzaf 
estudio de daccho corrpm:ndo 

naoonol y tuma COPHldc 
FormotO' 1. retiene: Fonmto 1 

Qti!JIflal 
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moch"':ar b Icgisl)clól'l obpl0 
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oh:io~!> acla$ cntld<Xtc:;; 

rcd.cratlvas pata conocer SI 
eXisten rofonn;l5 reclentes::l 

las disposiciones príWcas que 
!H~ M;iJl!.t.v;'¡;¡l en el esludio 

Realza bUst;uOOacn 13 p'cnsa 
mcional y local p.lra conocer 

datos relcvontcs sobre la 
"'.llena d~l c::;tudo 

10 

CCf\~vlla 101\.,,01':;)IC" de r,tcmct 
de l:lo!;' CMl'l:H¡¡~deICU y de- Ila 

C4r1g!ClO05 Leeatc'l. p:ua (:en~tt 
.. 1 c~,~cn n'¡¡;<.l!l"a'lo¡'l,ellcnI:ro"-,,, 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE ESTUDIOS DE DERECHO 
COMPARADO DEL MARCO NORMATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 

A 

11 

Elabora tabla rcsumen con 13S 
dIsposiciones jurldrClls de la 

I11<11el13 del C$tudiO y hurl<l a la 
SEJDP 

ReCIbe t<lbla rc-surrnm y rovlsa 
1.'1 infonn'loón de OEJDC 

¿ES CORRECTA LA 
INFORMACIÓN? 

NO 

501l0la al DEJDC realice la 
conc:coón de la inlormaoón 

contenida en la tabla fCsumen 

Valido la lab!:J resumen e 

SI 
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estudIO de detcdlo cornp.nado 
¡o:emaaon~! y lurna copla de 
Formato '. ret¡eno Formato 1 

onglnal 

Rcooo m-slrUCf;H'm con copia 
de FOtm.1lo 1 y plOccde a 

(!'Copilar l.lslcycs 
¡nlcm¡,oonak-s do 101. pals.c-s 

que regulan la m;;¡ltma del 
c$.tud,o 

Re;:¡t<z,J ;,roa tllhquej.1 en ~d!O~ 
Ol! (;On-NmCJ~n p3r.,. C0'10~j::r to' 

G)(If,,~tm ~ment;¡nos de ,ofS3r)¡~mos 
lntern.lool\"l!cso e:sp-eci¡¡;h$:.1$ 

rC:>;l-ceto de 101> tc ... 10$ r>erm.:HIYo:; 
rcl,JC'-ollldo~ cen el CSIUClO 

18 

Etal:x;¡r<"l tabla fCSturnm dl1 1.1:;; 

dispoSICIOnes Iurkllcas materia 
d(!! estudIo e Ifllegra cn 
ptoycclo do csWdJo de 

dCtClClio comp;lfOldo 
mtcrnaoonul y tCl'nltc a la DEJ 



DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE ESTUDIOS DE DERECHO 
COMPARADO DEL MARCO NORMATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL 

HCODe proyectos y rC\f1sa 
lfl!ormaclón de SOEAI y 

SEJDP. ólrcht\liJ Form.:l!o 1 

¿ES CORRECTA LA 
INFORMACIÓN? 

NO 

Solicita ala SOEAI y 3 la 

19 

SI 

SEJOP mal/ccn la cOlrocción 1'<lf------{10 
de la información contenida en 
estudio de dt"lrccho comparado 

n:lclona[ 'J'10 m[em3c¡cf1al 

21 

V.'lhda 10$ proyectos, ccnc.entnl 
l,llnfclf1l3Clón '1 elabora 
pfoyecto de estudio do 

derot;ho compürado nacien,,1 o 
¡n[cmacion(ll y luma a la OGEl 
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Rae.be proyecto y rC'II':).i1 

¿ES CORRECTA LA 
INFORMACiÓN? 

NO 

23 

SohCll3 ;) 1-3 DEJ tcahee 13 
COIf(!CClón de la infofmaclón 

contenida en el estuá<o 

10 

SI 

24 Caneo 
,-----"-----, eleclrónico 

Vahd.'l el estudio y fomlle al 
solicItante:, \/1.1 correo 

electrónicO, ardlil/il estudio 

FIN 



4. ANALIZAR INFORMACiÓN SOBRE LOS TEMAS COINCIDENTES EN LOS 
PROYECTOS E INICIATIVAS DE CARÁCTER LEGISLATIVO 

OBJETIVO 

Analizar información sobre los temas coincidentes en los proyectos e iniciativas de 
carácter legislativo que permitan a la Secretaría de Gobernación definir la 
viabilidad de su incorporación al orden normativo. 

POLíTICAS DE OPERACiÓN 

La DEL está integrada por la Subdirección de Estudios en materia 
Constitucional, Administrativa y de Políticas Públicas (SCAPP), la 
Subdirección de Análisis, Información y Estudios Legislativos (SAIEL) y la 
Subdirección de Estudios Legislativos en Derecho Laboral y Mercantil 
(SEDLM). 

Para efectos del presente procedimiento la SCAPP, la SAIEL y la SEDLM, 
serán agrupadas e identificadas como Subdirección de Proyecto (SP), toda 
vez que estas realizan las mismas actividades enfocadas a su ámbito de 
competencia. 

El análisis de información será solicitado por cualquiera de las siguientes 
áreas o actores: 

" La SELAP, la cual podrá o no sustentar la solicitud por escrito. 

.. Las unidades administrativas que integran la SELAP: UEL, DGAECD, 
DGAELS Y DGAEGFSC. 

" Legisladores federales, locales, así como dependencias y entidades de 
la APF y administraciones locales; las solicitudes de este tipo deberán 
contar con el visto bueno de la SELAP para su atención. 

El proyecto de reforma legislativa, en ocasiones vendrá acompañado de 
soporte documental que contenga la instrucción o directrices para emprender 
el análisis de la información. 

Las copias de la hoja de asignación que se entreguen a la SCAPP, la SAIEL 
y la SEDLM serán destruidas y no formarán parte del archivo. 
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La DEL Y sus Subdirecciones proporcionarán a la DEJ y la DED, los 
resultados del análisis de la información legislativa que efectúen, 
respectivamente, a fin de dotarlas con insumos útiles en materia 
parlamentaria que sirvan de apoyo para pronunciarse respecto de su 
incorporación en el orden jurídico nacional de reformas legislativas en temas 
coincidentes. 

Los insumos legislativos proporcionados por la DEL y/o sus Subdirecciones 
podrán consistir en cuadros comparativos que permitan contrastar los temas 
coincidentes propuestos en los proyectos de iniciativas de carácter 
legislativo, así como notas ejecutivas que permitan hacer la comparación 
temática entre las fuentes de derecho nacional con las de otros países 
(derecho comparado). 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ANALIZAR INFORMACiÓN SOBRE LOS TEMAS 
COINCIDENTES EN' LOS PROYECTOS E INICIATIVAS DE CARÁCTER 
LEGISLATIVO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección General 1. Recibe de la UEL correo 
solicitud de 

opinión de 
de Estudios electrónico con 
Legislativos atención de una 

viabilidad. 

Dirección 
Estudios 
Legislativos 

Subdirección 
Proyecto 

Subdirección 
Proyecto 

2. Establece un plazo interno y '" Formato 1 
elabora Formato 1 con la 
instrucción a la DEL para atender 
la opinión de viabilidad y turna 
para atención. 

de 3. Recibe Formato 1, con instrucción '" Formato 1 
de atención de opinión de • Copia Formato 1 
viabilidad, turna a SP copia de 
Formato 1, retiene Formato 1 
original. 

de 4. Recibe instrucción con copia de '" Copia Formato 1 
Formato 1, para atención de la 
opinión de viabilidad y recopila en 
forma electrónica documentos de 
carácter legislativo e información 
de actores y especialistas sobre el 
tema que verse el anteproyecto. 

5. Analiza los documentos de 
carácter legislativo y la 
información recopilada, incorpora 
a la opinión de viabilidad. 

de 6. Elabora cuadro comparativo que '" Cuadro 
permita resaltar la modificación comparativo 
propuesta por el anteproyecto. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ANALIZAR INFORMACiÓN SOBRE LOS TEMAS 
COINCIDENTES EN LOS PROYECTOS E INICIATIVAS DE CARÁCTER 
LEGISLATIVO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección 
Estudios 
Legislativos 

Dirección 
Estudios 
Legislativos 

Nota: En caso de que se plantee la 
expedición de una ley se elaborará 
cuadro con su estructura. 

7. Realiza observaciones 
anteproyecto. 

al e Cuadro 
comparativo 

8. Elabora proyecto de opinión de 
viabilidad (Proyecto SP), integra el 
cuadro comparativo y las 
observaciones, envía a la DEL. 

de 9. Recibe Proyecto SP y revisa. 

¿ES CORRECTA LA OPINiÓN DE 
VIABILIDAD? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 11 

NO 

e Observaciones 

e Cuadro 
comparativo 

e Observaciones 
e Proyecto SP 

e Proyecto SP 

10. Realiza observaciones y turna a la e Proyecto SP 
SP para su atención. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 7 

de 11. Valida proyecto de opinión de e Proyecto DEL 
viabilidad (Proyecto DEL), turna a 
la DGEL. 

l ________ '-_______________ ----"-. ____________ --' 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ANALIZAR INFORMACiÓN SOBRE LOS TEMAS 
COINCIDENTES EN LOS PROYECTOS E INICIATIVAS DE CARÁCTER 
LEGISLATIVO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección General 12. Recibe proyecto de opinión de G Proyecto DEL 
de Estudios viabilidad y analiza su contenido. 
Legislativos 

¿AUTORIZA OPINiÓN DE 
VIABILIDAD? 

St 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 14 

NO 

13. Realiza observaciones y turna a la G Proyecto DEL 
DEL para su atención. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 10 

Dirección General 14.Autoriza la opinión de viabilidad y G Dictamen de 
de Estudios envía mediante correo electrónico viabilidad 
Legislativos a la UEL y archiva. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: ANALIZAR INFORMACiÓN SOBRE LOS TEMAS 
COINCIDENTES EN 
LEGISLATIVO 

LOS PROYECTOS E INICIATIVAS DE CARÁCTER 

INICIO 

Recibe dela LELcolmo 
clccf¡ónico COl $o/¡dt>..d de 
alem;i1nde l,Jr'l.,3 opri6nde 

vi:ililld3d 

EstatJccc un ptn.zo mlomo y 
clabora FOfmato 1 eoo la 
lnsltucc,;,na fa CE.Lpara 

~cndcr In opniOtl de vlablidad 
y tuTn:! pai.l ;:'Il~ón 

Re<:tba' irctrue<;Ón con copo 
de Formato 1, ul<!::op!.aen 

COHCO 

eleclrónico 

to~: ~a~I~~e~~~=:~tos f------, 
mfornución d-e actOI'CS y 

c:¡.peoalstao¡¡. sobre el tema 
,--","",c,::Y",~""se,-,c",' M='C"",=CC,,',,0-J Copo Foun:r'.o 1 

An¡)]lza lo!> Oocumentoo (.fu 

c:uáctctlcgi!',btl''¡oy b 
mlotmlex)r'llccopb.d3. 

mcorpora a la 0i)1(1160 d·:: 
vlnbl¡d:Jd 
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Realza obsctvnc,ones al 
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LA OP INIÓN DE 

VIABILIDAD? 
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10 
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a b SP paf.1$.U 3tCf1C!Qn 

11 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: ANALIZAR INFORMACiÓN SOBRE 
COINCIDENTES EN LOS PROYECTOS E INICIATIVAS 
LEGISLATIVO 

RecIbe proyl'cto de opnón de 
vl;:¡,,'l'¡d;)d y no,lhza su 

coolcndo 

¿A urOFJ ZA SI 
OPINiÓN DE 
\/JADIUDA01 

NO 

Re'llza obscrv:>oone; y luma 
n b OEL pata su 31cnciófI 

14 COftCO 
,--__ -'---__ --, eledrónco 

AulonZ3 II Oilln6n de 
\nooi¡óad y envla ITtH,iante 
cOtJOO electrónico a la UEL, 

fiN 
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5. ELABORACiÓN DE ESTUDIOS DE CARÁCTER LEGISLATIVO 

OBJETIVO 

Plantear estudios de carácter legislativo a la Dirección General de Estudios 
Legislativos, que coadyuven a la búsqueda de consensos en el Congreso de la 
Unión en coordinación con la Unidad de Enlace Legislativo. 

POLíTICAS DE OPERACiÓN 

Los elementos de carácter legislativo derivados de los análisis de la DEL, 
servirán de base para sustentar el posicionamiento de la SEGOS respecto 
de la incorporación de nuevas instituciones de derecho en el orden jurídico 
nacional, en el que se asegure la congruencia y coherencia normativa, 
caracterizada por la ausencia de antinomias, duplicidades, sobrerregulación, 
yen consecuencia, libre de vicios de ilegalidad e inconstitucionalidad. 

Para efectos del presente procedimiento la SCAPP, la SAIEL y la SEDLM, 
serán agrupadas e identificadas como Subdirección de Proyecto (SP), toda 
vez que éstas realizan las mismas actividades enfocadas a su ámbito de 
competencia. 

La solicitud de formulación de propuestas jurídicas provendrá de los 
siguientes solicitantes: 

.. La SELAP, la cual podrá o no sustentar la solicitud por escrito. 

" Las unidades administrativas de la SEGOS y de las dependencias y 
entidades de la APF. 

m Legisladores federales, locales, así como dependencias y entidades de 
la APF y administraciones locales, solicitudes que deberán tener el 
visto bueno de la SELAP para su atención. 

La solicitud de formulación de propuesta, será recibida por conducto de la 
SELAP. 

Las copias del Formato 1 que se entreguen a la SCAPP, la SAIEL y la 
SEDLM serán destruidas y no formarán parte del archivo. 
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En caso de solicitarse además de la formulación de la propuesta referida la 
elaboración de un análisis sobre temas coincidentes cuya incorporación al 
orden jurídico nacional se pretenda mediante reforma legislativa, se 
formulará una estrategia que vincule este procedimiento con el denominado 
"Analizar información sobre los temas coincidentes en los proyectos e 
iniciativas de carácter legislativo". 
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PROCEDIMIENTO: 
LEGISLATIVO 

RESPONSABLE 

DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

ELABORACiÓN DE ESTUDIOS DE CARÁCTER 

ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección General 1. Recibe instrucción de SELAP para 
de Estudios elaborar estudio de carácter 
Legislativos legislativo. 

2. Establece un plazo interno y 4) Formato 1 
elabora Formato 1 con 
requerimiento de elaboración de 
estudio de carácter legislativo y 
turna a la DEL. 

Dirección de 3. Recibe Formato 1, con 4) Formato 1 
Estudios requerimiento de elaboración de 4) Copia Formato 1 
Legislativos estudio de carácter legislativo, 

revisa e instruye a la SP elaborar 
estudio de carácter legislativo, 
turna copia de Formato 1, retiene 
Formato 1 original. 

Subdirección de 4. Recibe instrucción con copia de 4) Copia Formato 1 
Proyecto Formato 1, recopila las posturas 

de la APF, identifica aquellas que 
son compatibles e incompatibles. 

5. Analiza posturas irreductibles de 
la APF. 

6. Elabora proyecto de estudio de 111 Proyecto de 
carácter legislativo (Proyecto de estudio SP 
estudio SP) y turna a DEL. 

Dirección de 7. Recibe proyecto de estudio SP, 111 Proyecto de 
Estudios revisa y archiva Formato 1. estudio SP 
Legislativos liI Formato 1 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE ESTUDIOS DE CARÁCTER 
LEGISLATIVO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

¿ES CORRECTO EL PROYECTO 
DE ESTUDIO DE CARÁCTER 

LEGISLATIVO? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 9 

NO 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Dirección 
Estudios 
Legislativos 

de 8. Realiza observaciones y turna a la e Proyecto de 
SP para su atención. estudio SP 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 4 

9. Valida proyecto de estudio de SP e Proyecto de 
que concentra posturas de la APF estudio DEL 
e información de la SP, turna a la 
DGEL. 

Dirección General 10. Recibe proyecto de estudio DEL y e Proyecto de 
de Estudios analiza su contenido. estudio DEL 
Legislativos 

¿AUTORIZA EL PROYECTO DE 
ESTUDIO? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 12 

NO 

11. Realiza observaciones y turna a la e Proyecto de 
DEL para su atención. estudio DEL 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 8 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE ESTUDIOS DE CARÁCTER 
LEGISLATIVO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección General 12. Autoriza y remite a la SELAP, vía G Estudio 
de Estudios correo electrónico, archiva. 
Legislativos 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE ESTUDIOS DE 
LEGISLATIVO 

INICIO 

ReClOO in!>truGClón de SELAP 
p3fl'l elabornt cS1!ldio de 

C¡'lrac(er legIslativo 

Establece un pl.;]zo Interno y 
elabora FOHnalo 1 con 

rcquerimento de elaboración 
de e~tudH) de c<lfá-ctcr 

Icgd<lbvo y luma <l b DEL 

RecIbe instruCCIón con COpia 

.:~:r~:":~~a1Á~~.O¡~~~~ f------, 
nqueU¡v.; que $on compatibles. 

e incompatibles. 

A"3~Z¡) p(I!1.tul<lS. uredudlbfc-:. 
dela/JPF 
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Elilbora pfoyecto de e::.tudlo 
SP y tU/M II OEL 

RecIbe proyecto de estudIO 
SP. revffi,l, archllla Form,do 1 

(-ES CORREeT 
PROYECTO DE 

ESTUDIOOE 
CARÁCTER 

LEGISLATIVO? 

NO 

Valida proyecto de (:s!u<ho SP 
que cencenlra postura!;. de la 
APF ~ mfofllución de la SF" 

turna a ,,,, OGEL 

CARÁCTER 

ProyectoSP 

SI 



6. ELABORACiÓN DE PROYECTOS DE INICIATIVAS TIPO 

OBJETIVO 

Proponer a la Dirección General de Estudios Legislativos proyectos de iniciativas 
tipo para presentarse a los gobiernos de las entidades federativas y municipales, 
para sugerir los elementos mínimos que deberán contener las legislaciones 
locales en cumplimiento a una norma general obligatoria, con el objeto de procurar 
un orden jurídico nacional homogéneo. 

POLíTICAS DE OPERACiÓN 

Para efectos del presente procedimiento la SCAPP, la SAIEL y la SEDLM, 
serán agrupadas e identificadas como Subdirección de Proyecto (SP), toda 
vez que estas realizan las mismas actividades enfocadas a la realización del 
presente proceso. 

La información requerida que deberá recabar la SP para elaborar el proyecto 
de iniciativa tipo contendrá los antecedentes de la reforma constitucional y 
leyes generales, así como documentos del proceso legislativo que dieron 
cabida a la publicación en el DOF al decreto de mérito. 

Los proyectos de iniciativas tipo deberán respetar la libertad configurativa de 
las legislaturas locales, lo cual requiere análisis de diversas fuentes de 
derecho nacional, en particular, de las leyes de la entidad o entidades 
federativas involucradas, por lo que podrán elaborarse cuadros comparativos 
para facilitar y procurar que la propuesta tendrá como característica principal 
la armonía constitucional requerida y consecuentemente, la seguridad 
jurídica como distintivo central. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE PROYECTOS DE INICIATIVAS TIPO 

RESPONSABLE 

Dirección General 
de Estudios 
Legislativos 

Dirección de 
Estudios 
Legislativos 

Subdirección de 
Proyecto 

Subdirección de 
Proyecto 

ACTIVIDAD 

1. Recibe instrucción de la SELAP 
para realizar iniciativa tipo. 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

2. Establece un plazo interno y €I Formato 1 
elabora Formato 1 con 
requerimiento de elaboración de 
iniciativa tipo y turna a la DEL. 

3. Recibe Formato 1 con <1> Formato 1 
requerimiento de elaboración de 
iniciativa tipo y revisa. 

4. Solicita a la SP elabore proyecto <1> Formato 1 
de iniciativa tipo y turna copia de <1> Copia Formato 1 
Formato 1, retiene Formato 1 
original. 

5. Recibe instrucción con copia de <1> Copia Formato 1 
Formato 1, revisa decretos de 
expedición, reformas 
constitucionales o leyes generales 
y legales publicadas en el DOF a 
fin identificar los elementos 
mínimos que deben contener las 
legislaciones locales. 

6. Analiza el alcance de la reforma 
constitucional o legal y delimita los 
parámetros sobre los cuales 
versará la iniciativa tipo. 

7. Realiza proyecto de iniciativa tipo, <1> 

envía a la DEL. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE PROYECTOS DE INICIATIVAS TIPO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección de 8. Recibe proyecto de rniciativa tipo, .. Proyecto de 
Estudios revisa y archiva Formato 1. iniciativa tipo 
Legislativos .. Formato 1 

¿ES CORRECTO EL PROYECTO 
DE INICIATIVA TIPO? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 10 

NO 

9. Realiza observaciones y turna a la .. Proyecto de 
SP para su atención. iniciativa tipo 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 5 

10. Valida proyecto de iniciativa tipo y .. Proyecto de 
envía a la DGEL. iniciativa tipo 

Dirección General 11. Recibe proyecto de iniciativa tipo y • Proyecto de 
de Estudios analiza su contenido. iniciativa tipo 
Legislativos 

¿ES CORRECTO EL PROYECTO 
DE INICIATIVA TIPO? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 13 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE PROYECTOS DE INICIATIVAS TIPO 

RESPONSABLE 

Dirección General 
de Estudios 
Leg is lativos 

ACTIVIDAD 

NO 

12. Solicita a la 
modificaciones al 
iniciativa tipo, turna. 

DEL realice G 

proyecto de 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 9 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Proyecto de 
iniciativa tipo 

13. Valida la iniciativa tipo y remite vía el Iniciativa tipo 
correo electrónico a la SELAP, 
archiva proyecto. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE PROYECTOS DE INICIATIVAS TIPO 

INICIO 

ReCibe utslruCClón de la 
SELAP p¡:lHl realizar ínicia!wa 

tipo 

Establece un p!:lZO mtemo y 
elabora FOfrfli)fo 1 con 

requenmiento de elaooracón 
de ínk-Jawa tipo y turna a la 

DEl 

'------,--,---' Formato 1 

ReCloo Formato 1 con 
Icqucomicnto dO: elaboración 

de mlCfatlva tipo y revr,;3 

'-___ -,-_,-_.....J Fonnillo 1 

SobClla :l L, SP elabore 
proyccto de in¡e:nthra lipo y 
luma copa de FOf~to " 
H:hcfle FOlln.1!O 1 original 
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RcCtbcinS!lucClónyrcv¡sa 
declcto~ de e~peócl()n> ",I01m.u; 

0- ........ __ C;~~;~cc~e;~~~~~::~ ~~~~!~s f----......, 
~ rinl1Xl111f¡(;.;If!01i.demefl!QS 

t'I':n;mM (¡tiC ud;re" conlenet las. 
leS'sboorlCf; IoC31('$ COPla Formato 1 

AMhza el nlcaoce de la 
,efOfma constltuClonal Q legal Y 
dellmtl'l 105 parámetros SObHl 
los cu;dc-s Vef5-Mtl Ir. inioalIYa 

bpo 

Realiza proyecto de imCiatIVa 
!Ipo, cn\lr:J n la DEL 1-----, 

Reobe proyeeto de IOlcl1lI.ov.~ 
tipo. fCvlS<"); y ;.srchiva FOfmalo 1 

¿ES CORRECTO 
PROYECTO DE 

INICIATIVA TIPO? 

NO 

Proyecto 

SI 



DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE PROYECTOS DE INICIATIVAS TIPO 

10 

Valda pfO'¡cctoda m~iltl\fa 
bfXJ '1 amia a la DGEL 

11 

R~~ proyecto de itlCtotua 
11m y anal7a ~u COIl:t<.'fldo f-----, 

¿ES CORRECTO EL SI 
PROYECTO DE >----+{ 

INICIA tlVA TIPO? 

NO 

501<:113 ó1 b DEL fea/u:c 

moo~:,~~:~~.~:~:clO do f-----, 

13 

Va!da la ¡fMCI<1',wa I.lPJ y rem,te 
moooÑe corH.'O düctlórIco a 

Coueo 
cl~clt()nco 

la SELAP, archwó'l poyec1o f--==::::;-¡ 

FIN 
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7. ELABORACiÓN DE PROYECTOS DE REFORMA LEGISLATIVA QUE 
PROPORCIONEN ELEMENTOS TÉCNICOS A LA DINÁMICA 
PARLAMENTARIA 

OBJETIVO 

Contribuir en la revisión de los proyectos legislativos y ordenamientos legales que 
conforman el orden jurídico nacional para analizar el funcionamiento de las 
instituciones del Estado que hayan derivado de la actividad legislativa para 
elaborar, en su caso, propuestas de reforma legislativa que al cumplir con los 
estándares de técnica legislativa, proporcionen elementos técnicos en la dinámica 
parlamentaria. 

POLíTICAS DE OPERACiÓN 

Para el presente procedimiento la DEO, la cual está integrada por la 
Subdirección de Análisis y Diagnóstico sobre la Modernización de las 
Instituciones del Estado (SADMIE) y la Subdirección de Estudios, Proyectos 
y Resoluciones en Asuntos Extraordinarios (SEPRAE). 

El proyecto de reforma legislativa, será solicitado por cualquiera de las 
siguientes áreas o actores: 

11 La SELAP, la cual podrá o no sustentar la solicitud por escrito. 

DI Las unidades administrativas que integran la SELAP: UEL, DGAECD, 
DGAELS Y DGAEGFSC. 

.. Legisladores federales, locales, así como dependencias y entidades de 
la APF y administraciones locales; las solicitudes de este tipo deberán 
contar con el visto bueno de la SELAP para su atención. 

El proyecto de reforma legislativa, en ocasiones vendrá acompañado de 
soporte documental que contenga la información para emprender la revisión 
técnica. 

Las copias del Formato 1 de asignación que se entreguen a la SADMIE y a 
la SEPRAE serán destruidas y no formarán parte del archivo. 
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La DED Y sus Subdirecciones proporcionarán a la Dirección de Estudios 
Jurídicos y la Dirección de Estudios Legislativos, los estudios jurídicos que 
efectúen, respectivamente, a fin de dotarla con insumas teóricos y técnicos 
relevantes para el mejor entendimiento de los proyectos legislativos que 
pretendan modificar las instituciones del Estado. 

Los insumas teóricos y técnicos proporcionados por la DED y/o sus 
Subdirecciones podrán consistir en cuadros comparativos que permitan 
contrastar de manera expedita las diversas fuentes nacionales e 
internacionales de derechos, en notas ejecutivas respecto de contenidos 
temáticos que se relacionan con las diversas materias de análisis de la 
DGEL, así como en estudios que sean útiles para la resolución de asuntos 
extraordinarios vinculados con las solicitudes extraordinarias formuladas a la 
DGEL por parte de los sujetos solicitantes. 

Los elementos técnicos que se incorporarán en el proyecto tienen la finalidad 
de fortalecer los análisis y que constituyan criterios orientadores del 
posicionamiento de la SEGOB. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE PROYECTOS DE REFORMA 
LEGISLATIVA QUE PROPORCIONEN ELEMENTOS TÉCNICOS A LA 
DINÁMICA PARLAMENTARIA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Dirección General 1. Recibe la instrucción de la SELAP 
de Estudios de elaborar proyectos de reforma. 
Legislativos 

Nota: Existen casos donde se recibe 
documento. 

2. Establece un plazo interno y o Formato 1 
elabora Formato 1 con instrucción 
de elaboración de proyecto de 
reforma y turna para atención, en 
su caso, con documento a la DEO. 

Dirección de~. Recibe información con • Formato 1 
Estudios y requerimiento de elaboración de 
Diagnósticos para proyectos de reforma, revisa. 
la Modernización 
de las 
Instituciones del 
Estado y en la 
Resolución de 
Asuntos 
Extraordinarios 

INSTRUYE A LA SEPRAE Y A LA 
SADMIE ELABORAR PROYECTO 

DE REFORMA 

SEPRAE 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 7 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE PROYECTOS DE REFORMA 
LEGISLATIVA QUE PROPORCIONEN ELEMENTOS TÉCNICOS A LA 
DINÁMICA PARLAMENTARIA 

RESPONSABLE 

Dirección de 14. 
Estudios y 
Diagnósticos para 
la Modernización 
de las 
Instituciones del 
Estado y en la 
Resolución de 
Asuntos 
Extraordinarios 

Subdirección de~. 
Análisis y 
Diagnóstico sobre 
la Modernización 
de las 
Instituciones del 
Estado 

ACTIVIDAD 

SADMIE 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Instruye a la SADMIE realizar o Formato 1 
proyecto de reforma, turna copia o Copia Formato 1 
de Formato 1, retiene Formato 1 
original. 

Recibe instrucción con copia o Copia Formato 1 
Formato 1 para elaboración de 
proyecto de reforma y recaba los 
insumos de técnica legislativa 
necesarios para el desarrollo del 
proyecto. 

6. Elabora proyecto de reforma o Proyecto SADMIE 
(Proyecto SADMIE) e integra 
insumos de técnica legislativa, 
remite a la DEO. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 11 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE PROYECTOS DE REFORMA 
LEGISLATIVA QUE PROPORCIONEN ELEMENTOS TÉCNICOS A LA 
DINÁMICA PARLAMENTARIA 

RESPONSABLE 

Dirección de 7. 
Estudios y 
Diagnósticos para 
la Modernización 
de las 
Instituciones del 
Estado y en la 
Resolución de 
Asuntos 
Extraordinarios 

Subdirección de 8. 
Estudios, 
Proyectos y 
Resoluciones en 
Asuntos 
Extraordinarios 

ACTIVIDAD 

Instruye a la SEPRAE realizar 
búsqueda de material bibliográfico 
relacionado con la materia del 
proyecto de reforma y aportar 
elementos técnicos para el 
proyecto legislativo. 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

«> Copia Formato 1 
«> Formato 1 

Recibe instrucción con copia de <1> Copia Formato 1 
Formato 1, realiza búsqueda de 
material bibliográfico relacionado 
con la materia del proyecto de 
reforma recaba elementos 
técnicos. 

~. Elabora estudio sobre la viabilidad e Proyecto SEPRAE 
del Proyecto e incorpora los 
elementos técnicos en forma de 
enunciados legales, remite a la 
DEO. 

Dirección de 10. Recibe proyectos y revisa «> Proyecto SADMIE 
Estudios y información de la SEPRAE y la e Proyecto SEPRAE 
Diagnósticos para SADMIE, archiva Formato 1. e Formato 1 
la Modernización 
de las 
Instituciones del 
Estado y en la 
Resolución de 
Asuntos 
Extraordinarios 

'--______ --L _________________ L __ ., ______ ---' 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE PROYECTOS DE REFORMA 
LEGISLATIVA QUE PROPORCIONEN ELEMENTOS TÉCNICOS A LA 
DINÁMICA PARLAMENTARIA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

¿ES CORRECTA LA 
INFORMACiÓN? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 12 

NO 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

11. Solicita a la SADMIE y a la • Proyecto SADMIE 
SEPRAE realicen corrección de la G Proyecto SEPRAE 
información contenida en el 
proyecto de reforma. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 3 

12. Elabora Proyecto DEO • Proyecto DED 
concentrando las aportaciones de 
la SADMIE, la SEPRAE, unifica y 
consolida, turna a la DGEL. 

Dirección General 13. Recibe Proyecto DEO, revisa,. Proyecto DED 
de Estudios unifica y define la versión 
Legislativos definitiva de la propuesta de 

reforma. 

¿ES CORRECTA LA 
INFORMACiÓN? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 15 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE PROYECTOS DE REFORMA 
LEGISLATIVA QUE PROPORCIONEN ELEMENTOS TÉCNICOS A LA 
DINÁMICA PARLAMENTARIA 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

NO 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

14. Solicita a la DEO realice la e Proyecto DEO 
corrección del proyecto de 
reforma en cuanto a técnica 
legislativa y contenido, turna. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 12 

15. Valida el estudio y remite vía e Proyecto de 
correo electrónico a la SELAP la reforma 
versión definitiva del proyecto de 
reforma, archiva. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE PROYECTOS DE REFORMA 
LEGISLATIVA QUE PROPORCIONEN ELEMENTOS TÉCNICOS A LA 
DINÁMICA PARLAMENTARIA 

Reooo la lO,¡.twcClOn d.;, la 
SEL,Ae' do abbor.u P'O'fcc!o<.; 

00 ,dorm.') 

Reobo lofoflllaclón COI'I 
ro:-qucnmOomo de ebbornoón 

de proyectos 00 reforma 
rC'.+:H1 

INSTRUYE A LA 
S€PRAE y lA GACMIE 

ELABORAR PROYECTO 
OEREFORMA 

SA.OME. 

Ins!Juyo ala SAOMIE IDOlltl':)j' 
p'0yeeto do reklrma. tum3 
copla do Fonn;:¡to 1, rooor.:! 

Formato lorigino! 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE PROYECTOS DE REFORMA 
LEGISLATIVA QUE PROPORCIONEN ELEMENTOS TÉCNICOS A LA 
DI NÁM ICA PARLAMENTARIA 

A 

Ela!rora estudio sobre la 
viabilIdad del Proyecto e 
Incorpora los elementos, 

tccoico!> en lorma de 
cnuncindos leglltes. remite ni., 

DEO 

10 

RecIbe proyeclos y re ... 15.;) 
inlolmadón de la SEPRAE y la 

SAOMIE, a/chlva Formato I 

¿es CORRECTA LA 
INFORMACiÓN? 

NO 

11 

SohClla o la SAOMIE y a la 
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el proyeclo de reforma 
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unifica y con!lollda. luma a la 
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8. ELABORACiÓN DE ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE ESTUDIOS Y 
DIAGNÓSTICOS SOBRE LA MODERNIZACiÓN DE LAS INSTITUCIONES 
DEL ESTADO 

OBJETIVO 

Analizar propuestas de estudios y diagnósticos que pretendan modificar la 
naturaleza y/o funcionamiento de las instituciones del Estado con el propósito de 
señalar posibles inconsistencias y anacronismos que fortalezcan el equilibrio de 
poderes y la gobernabilidad democrática. 

POLÍTICAS DE OPERACiÓN 

La solicitud de análisis de propuestas de estudios y diagnósticos sobre la 
modernización de las instituciones del Estado provendrá de los siguientes 
solicitantes: 

El La SELAP, la cual podrá o no sustentar la solicitud por escrito. 

El Las unidades administrativas de la SEGOB y de las dependencias y 
entidades de la APF. 

" Legisladores federales, locales, así como dependencias y entidades de 
la APF y administraciones locales, solicitudes que deberán tener el visto 
bueno de la SELAP para su atención. 

La solicitud de análisis referida, será recibida por conducto de la SELAP. 

Las copias del Formato 1 que se entreguen a la SADMIE, y a la SEPRAE 
serán destruidas y no formarán parte del archivo. 

En caso de solicitarse además del análisis de la propuesta referida, la 
elaboración de una contrapropuesta legislativa o normativa, se formulará una 
estrategia que vincule este procedimiento con el denominado "Elaboración 
de proyectos de reforma legislativa que proporcionen elementos técnicos a la 
dinámica parlamentaria". 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE 
ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS SOBRE LA MODERNIZACiÓN DE LAS 
INSTITUCIONES DEL ESTADO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Dirección General 1. Recibe instrucción de la SELAP de 
analizar las propuestas de 
estudios y diagnósticos sobre la 
modernización de las instituciones 
del Estado. 

de Estudios 
Legislativos 

Nota: Existen casos donde se recibe 
documento. 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

2. Establece un plazo interno y e Formato 1 
elabora Formato 1 con instrucción 
de análisis y turna para atención, 
en su caso, con documento a la 
DED. 

Dirección de~. Recibe información con e Formato 1 
Estudios y requerimiento de elaborar análisis 
Diagnósticos para de las propuestas de estudios y 
la Modernización diagnósticos sobre la 
de las modernización de las instituciones 
Instituciones del del Estado y revisa. 
Estado y en la 
Resolución de 
Asuntos 
Extraordinarios 

INSTRUYE A LA SEPRAE Y A LA 
SADMIE ELABORAR EL ANÁLISIS 

DE LA PROPUESTA 

SEPRAE 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 8 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE 
ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS SOBRE LA MODERNIZACiÓN DE LAS 
INSTITUCIONES DEL ESTADO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

SADMIE 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Dirección de~. Instruye a la SADMIE realizar e Formato 1 
Estudios y análisis de las propuestas de e Copia Formato 1 
Diagnósticos para estudios y diagnósticos sobre la 
la Modernización modernización de las instituciones 
de las del Estado, turna copia de 
Instituciones del Formato 1, retiene Formato 1 
Estado y en la original. 
Resolución de 
Asuntos 
Extraord inarios 

Subdirección de 5. Recibe instrucción con copia de e Copia Formato 1 
Formato 1, revisa propuesta de Análisis y 

Diagnóstico sobre 
la Modernización 
de las 
Instituciones del 
Estado 

estudios y diagnósticos en materia 
de modernización de las 
instituciones del Estado. 

~. Investiga en fuentes bibliográficas, 
legales, estudios comparados y 
publicaciones periódicas, las 
principales posiciones académicas 
y doctrinales respecto de la 
propuesta. 

7. Realiza proyecto con análisis e Proyecto SADMIE 
sobre la propuesta (Proyecto 
SADMIE) a fin de permitir la 
racionalización y simplificación de 
la estructura administrativa del 
sector público y remite a la DEO. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 11 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE 
ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS SOBRE LA MODERNIZACiÓN DE LAS 
INSTITUCIONES DEL ESTADO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Dirección de ¡S. Instruye a la SEPRAE realizar. Formato 1 
Estudios y 
Diagnósticos para 
la Modernización 
de las 
Instituciones del 
Estado y en la 
Resolución de 
Asuntos 
Extraordinarios 

investigación sobre el 011 Copia Formato 1 
funcionamiento de las 
instituciones del Estado que la 
propuesta pretende modernizar, 
turna copia de Formato 1, retiene 
Formato 1 original. 

Subdirección 
Estudios, 
Proyectos 
Resoluciones 
Asuntos 
Extraordinarios 

de 19. Recibe instrucción con copia de • Copia Formato 1 
Formato 1, investiga las funciones 

y que desarrollan las instituciones y 
en órganos del Estado. 

10. Elabora proyecto con análisis de 011 Proyecto SEPRAE 
la propuesta (Proyecto SEPRAE) 
de modernización de las 
instituciones del Estado en 
cuadros comparativos y/o en 
presentaciones, remite a la DED. 

Dirección de 11. Recibe proyectos y revisa el 011 Proyecto SADMIE 
Estudios y análisis de la SADMIE y la. Proyecto SEPRAE 
Diagnósticos para SEPRAE, archiva Formato 1. 011 Formato 1 
la Modernización 
de las 
Instituciones del 
Estado y en la 
Resolución de 
Asuntos 
Extraordinarios 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE 
ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS SOBRE LA MODERNIZACiÓN DE LAS 
INSTITUCIONES DEL ESTADO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

¿ES CORRECTA LA 
INFORMACiÓN? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 13 

NO 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Dirección de 12. Solicita a la SADMIE y a la • Proyecto SADMIE 
Estudios y SEPRAE realicen corrección de la • Proyecto SEPRAE 
Diagnósticos para información contenida en el 
la Modernización proyecto. 
de las 
Instituciones del 
Estado y en la 
Resolución de 
Asuntos 
Extraordinarios 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 3 

13. Elabora proyecto de análisis de la • Proyecto DED 
propuesta sobre modernización de 
las instituciones del Estado 
(Proyecto DED) concentrando las 
aportaciones de la SADMIE y 
SEPRAE, turna a la DGEL. 

Dirección General 14. Recibe proyecto DED, lo revisa, • Proyecto DED 
de Estudios pondera los . argumentos y 
Legislativos conclusiones en función de la 

eficacia y eficiencia de las 
instituciones del Estado, y 
consolida la versión definitiva. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE 
ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS SOBRE LA MODERNIZACiÓN DE LAS 
INSTITUCIONES DEL ESTADO 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

¿ES CORRECTA LA 
INFORMACiÓN? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 16 

NO 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Dirección General 15. Solicita a la DED realice la fI Proyecto DED 
de Estudios corrección del análisis para la 
Legislativos atención a observaciones de 

fondo y forma. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 12 

16. Valida la versión definitiva del fI Análisis 
análisis sobre la propuesta de 
modernización de las instituciones 
del Estado, remite vía correo 
electrónico a la SELAP y archiva. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE 
ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS SOBRE LA MODERNIZACiÓN DE LAS 
INSTITUCIONES DEL ESTADO 

INICIO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE 
ESTUDIOS Y DIAGNÓSTICOS SOBRE LA MODERNIZACiÓN DE LAS 
INSTITUCIONES DEL ESTADO 

11 

RecIbe proyectos y fQVÍ!>a el 
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¿ES CORRECTA LA 
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9. ELABORACiÓN DE ESTUDIOS SOBRE LAS COMPETENCIAS DE LAS 
DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF 

OBJETIVO 

Proponer a la Dirección General de Estudios Legislativos estudios sobre las 
competencias de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, con el propósito de determinar cuál Institución del Gobierno de la 
República resulta competente para conocer de un asunto determinado, cuando 
exista duda fundada en cuanto a si puede ser conocido por una o más de las 
referidas dependencias y/o entidades de la Administración Pública Federal. 

POLíTICAS DE OPERACiÓN 

La DEO participará con estudios para resolver qué dependencias y/o 
entidades de la APF resultan competentes para conocer de un asunto 
determinado y respecto del cual se haya generado incertidumbre, en razón 
de que dos o más instituciones del Gobierno de la República podrían 
conocer de un mismo asunto. 

La solicitud de elaboración de estudio sobre las competencias de las 
dependencias y/o entidades de la APF podrán provenir de los siguientes 
solicitantes: 

" La SELAP, la cual podrá o no sustentar la solicitud por escrito. 

" De las unidades administrativas de la SEGOB y de las dependencias 
y/o entidades de la APF. 

" De legisladores federales, solicitudes que deberán tener el visto 
bueno de la SELAP para su atención. 

La solicitud de estudios para resolver sobre qué dependencia o entidad de la 
APF resulta competente para conocer de un asunto determinado, será 
recibida por conducto de la SELAP. 

La solicitud en materia competencial podrá o no ser acompañada de 
documento. 

Las copias del Formato 1 que se entreguen a la SADMIE y a la SEPRAE 
serán destruidas y no formarán parte del archivo. 
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El estudio en materia competencial presentará un desglose argumentativo
analítico de cada ordenamiento jurídico revisado, un apartado en el que se 
expliquen los antecedentes similares al caso de que se trate, el cual 
destaque las coincidencias y diferencias (el cual puede ser acompañado de 
un cuadro comparativo) y finalmente, el resumen argumental en el que se 
establezcan las conclusiones que lleven a identificar a la institución 
competente. 

El estudio que se elabore para resolver qué dependencia o entidad de la 
APF resulta competente para conocer de un determinado asunto, 
necesariamente deberá apegarse a criterios que garanticen el equilibrio entre 
los poderes del Estado y sus órganos autónomos, así como la incidencia 
favorable en la gobernabilidad democrática. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE ESTUDIOS SOBRE LAS 
COMPETENCIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

Dirección General 1. Recibe instrucción de la SELAP 
de realizar estudio sobre las 
competencias de las 
Dependencias y Entidades de la 
APF que permita determinar la 
institución que deba conocer de 
un asunto. 

de Estudios 
Legislativos 

Nota: Existen casos donde se recibe 
el documento. 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

2. Establece un plazo interno y" Formato 1 
elabora Formato con instrucción y 
turna para atención, en su caso, 
con documento a la DEO. 

Dirección de 3. Recibe información con 4) Formato 1 
Estudios y requerimiento para realizar un 
Diagnósticos para estudio sobre las competencias de 
la Modernización las dependencias y entidades de 
de las la APF, revisa. 
Instituciones del 
Estado y en la 
Resolución de 
Asuntos 
Extraordinarios 

INSTRUYE A LA SEPRAE y A LA 
SADMIE ELABORAR ESTUDIO 
COMPETENCIAL DE LA APF 

SEPRAE 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 7 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE ESTUDIOS SOBRE LAS 
COMPETENCIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 

SADMIE 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Dirección de ~. Instruye a la SADMIE realizar un e Formato 1 
estudio sobre las competencias de e Copia Formato 1 
las dependencias y entidades de 

Estudios y 
Diagnósticos para 
la Modernización 
de las 
Instituciones del 
Estado y en la 
Resolución de 
Asuntos 
Extraordinarios 

la APF que permita determinar la 
institución que deba conocer de un 
asunto, turna copia de Formato 1, 
retiene Formato 1 original. 

Subdirección de 5. Recibe instrucción con copia de • Copia Formato 1 
Formato 1 selecciona y compila Análisis y 

Diagnóstico sobre 
la Modernización 
de las 
Instituciones del 
Estado 

las fuentes de derecho nacional 
que contengan las competencias, 
funciones y responsabilidades de 
los órganos del Estado. 

6. Elabora proyecto de estudio e Proyecto SADMIE 
(Proyecto SADMIE) con base en • Copia Formato 1 
el análisis de fuentes de derecho 
nacional, formula cuadro o 
cuadros comparativos y remite a 
la DEO. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 10 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE ESTUDIOS SOBRE LAS 
COMPETENCIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF 

RESPONSABLE 

Dirección de ~. 
Estudios y 
Diagnósticos para 
la Modernización 
de las 
Instituciones del 
Estado y en la 
Resolución de 
Asuntos 
Extraordinarios 

Subdirección de 8. 
Estudios, 
Proyectos y 
Resoluciones en 
Asuntos 
Extraordinarios 

ACTIVIDAD 

Instruye a la SEPRAE recabar I!I 

antecedentes documentales de I!I 

casos similares en los que haya 
existido duda sobre la 
dependencia o entidad de la APF 
que deba conocer de un asunto 
determinado y turna copia de 
Formato 1, retiene Formato 1 
original. 

DOCUMENTOS 
INVOLUCRADOS 

Formato 1 
Copia Formato 1 

Recibe instrucción con copia de I!I Copia Formato 1 
Formato 1, recaba y revisa 
antecedentes similares en los que 
se haya tenido que resolver 
respecto de la competencia de 
una dependencia o entidad de la 
APF para conocer de un asunto 
determinado. 

~. Elabora proyecto de estudio con 111 Proyecto SEPRAE 
los elementos técnicos 
concluyentes de los antecedentes 
en los que se haya resuelto sobre 
la competencia de las 
dependencias y entidades, que en 
un principio} pudieron haber 
conocido del mismo asunto y 
remite a la DEO. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE ESTUDIOS SOBRE LAS 
COMPETENCIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección de 10. Recibe el proyecto de estudio y e Proyecto SADMIE 
Estudios y revisa la información presentada e Proyecto SEPRAE 
Diagnóstico~ para de la SEPRAE y la SADMIE, e Formato 1 
la Modernización archiva Formato 1. 
de las 
Instituciones del 
Estado y en la 
Resolución de 
Asuntos 
Extraordinarios 

¿ES CORRECTA LA 
INFORMACiÓN? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 12 

NO 

Dirección de 11. Solicita a la SADMIE y a la e Proyecto SADMIE 
Estudios y SEPRAE realicen corrección de la e Proyecto SEPRAE 
Diagnósticos para información contenida en el 
la Modernización proyecto de estudio. 
de las 
Instituciones del 
Estado y en la 
Resolución de 
Asuntos 
Extraordinarios 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 3 

12. Elabora proyecto de estudio e Proyecto DEO 
(Proyecto DEO) concentrando las 
aportaciones de la SADM I E Y 
SEPRAE, turna a la DGEL. 
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DESCRIPCiÓN NARRATIVA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE ESTUDIOS SOBRE LAS 
COMPETENCIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF 

RESPONSABLE ACTIVIDAD 
DOCUMENTOS 

INVOLUCRADOS 

Dirección General 13. Recibe el estudio sobre las 4} Proyecto DED 
de Estudios competencias de las 
Legislativos dependencias y entidades de la 

APF que permita determinar la 
institución que deba conocer de 
un asunto, lo revisa, y determina 
la versión definitiva. 

¿ES CORRECTA LA 
INFORMACiÓN? 

SI 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 15 

NO 

Dirección General 14. Solicita a la DED realice la 4} Proyecto DED 
de Estudios corrección del estudio sobre las 
Legislativos competencias de las 

dependencias y entidades de la 
APF y turna. 

CONTINÚA ACTIVIDAD No. 11 

15. Valida la versión definitiva del 4} Estudio 
estudio sobre las competencias de 
las dependencias y entidades de 
la APF, remite a la SELAP y 
archiva estudio. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE ESTUDIOS SOBRE 
COMPETENCIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF 

INICIO 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
PROCEDIMIENTO: ELABORACiÓN DE ESTUDIOS SOBRE 
COMPETENCIAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA APF 

Elnbora ProyectoSEPRAE y 
rClmlc a ItI DEO 

¿ES CORRECTA LA 
INFORMACiÓN? 

NO 

" 

SI 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

NOMBRE DEL FORMATO: HOJA DE ASIGNACiÓN 

En el concepto: Se deberá anotar: 
1 Número de expediente que debe coincidir con el Folio de 

Control de Gestión del Minutario del año que corresponda 
2 Servidora (s) o servidor (es) públicos a los que se turna el 

expediente para su atención 
3 Denominación del asunto 

4 Fecha de inicio de la asignación del asunto 

5 Fecha de conclusión del asunto 

6 Instrucción que se debe atender para desahogar el asunto 

7 Nombre de la persona Titular de la DGEL 

8 Firma de la persona Titular de la DGEL 

9 Firma de acuse de recibo del Formato 1 por las DA. así como 
de las copias del Formato 1 por las SA y el DEJDC 
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111. INFORMACiÓN ADICIONAL 

GLOSARIO: 

Anteproyecto: Documento elaborado por dependencias y entidades de la APF; 
así como legisladores para ser presentado como iniciativa ante el Congreso de la 
Unión por el que se pretende expedir, reformar, derogar, adicionar o abrogar un 
texto legal, elaborado como documento de trabajo. 

Antinomias: La contradicción entre dos normas jurídicas. 

Argumentos técnico-jurídicos: Aquellos que permitan prevenir acciones 
judiciales por inconstitucionalidad o inconvencionalidad con el orden jurídico 
nacional e internacional vigente, así como prevenir sobrerregulación, duplicidad y 
contradicciones o antinomias. 

Dependencias: Las secretarías de Estado previstas en el artículo 26 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. 

Diario de los Debates: Órgano oficial de difusión del Poder Legislativo en el que 
se publica la memoria de debates parlamentarios, así como el desarrollo de las 
sesiones. 

Dictamen: Resolución acordada por la mayoría de los integrantes de la comisión 
o comisiones de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión por el que se 
aprueba, modifica o desecha una iniciativa, un asunto o una petición sometida a 
su consideración. 

Dinámica parlamentaria: Conjunto de trabajos y procesos que se realizan al 
interior del Congreso de la Unión, con el propósito de lograr acuerdos que 
permitan de manera pronta y expedita resolver temas legislativos. 

Documentos de carácter legislativ:o: a las ideas, anteproyectos, proyectos, 
iniciativas, minutas o dictámenes. 

Elementos técnicos: CaracterÍstÍcas que deben observar los documentos que se 
elaboran durante el desahogo de un proceso legislativo. 

Elementos mínimos: Acciones derivadas de una norma constitucional o legal de 
observancia general, que el Poder Legislativo local debe plasmar en su 
legislación. 
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Entidades: Las entidades paraestatales, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 3 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; así como lo 
establecido en la Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

Folio de Control de Gestión: Número consecutivo que identifica un documento al 
momento de ingresar a la DGEL, el cual permite darle seguimiento administrativo 
de manera eficaz y eficiente para efecto de dar cumplimiento a la normatividad en 
materia archivística y de transparencia y acceso a la información pública. 

Gaceta Parlamentarias: Órgano oficial de difusión de las Cámaras del Congreso 
de la Unión utilizado para dar a conocer las iniciativas, dictámenes, minutas, 
convocatorias, comunicaciones y, en general, los asuntos de interés que serán 
abordados en las sesiones de la Cámara respectiva. 

Idea de carácter legislativo: Aquella que es generada con el propósito de 
cuestionar la posibilidad de realizar una reforma, adición, derogación, abrogación 
o la expedición de una norma sobre un tema específico que permita solventar una 
omisión o laguna jurídica en el marco legal nacional y que no reúne los requisitos 
de un anteproyecto o iniciativa. 

Inconvencionalidad: Antinomia entre una disposición jurídica de carácter 
nacional y una norma contenida en un tratado internacional suscrito por el Estado 
Mexicano. 

Iniciativa: Documento formal que los órganos o actores facultados por el artículo 
71 de la CPEUM, presentan ante cualquiera de las Cámaras del Congreso de la 
Unión para su estudio, discusión y, en su caso, aprobación. 

Iniciativa tipo: Proyecto de reforma legislativa a ordenamientos jurídicos locales 
para presentarse a las entidades federativas y municipios a fin de cumplir con una 
norma constitucional o legal de observancia general que garantice un orden 
jurídico homogéneo. 

Minuta: Documento que contiene el proyecto de decreto aprobado por la Cámara 
de origen del Congreso de la Unión; o en su caso, por la Cámara revisora 
tratándose del inciso E del artículo 72 de la CPEUM, que se remite a la 
colegisladora. 

Minutario: Matriz de registro electrónico de los asuntos de la Dirección General 
de Estudios Legislativos del año que corresponda. 
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Opinión de viabilidad: Opinión sobre la viabilidad de un anteproyecto elaborado 
por las dependencias y entidades de la APF conforme a los Lineamientos para la 
Elaboración, Revisión y Seguimiento de Iniciativas de Leyes y decretos del 
Ejecutivo Federal, remitido por la UEL para su atención. 

Periódicos oficiales: Órgano oficial de comunicación de las entidades 
federativas, a través del cual se publican leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, 
órdenes y demás actos expedidos por los poderes locales, a fin de que éstos sean 
observados y aplicados debidamente en sus respectivos ámbitos de competencia. 

Plataforma de la Unidad de Enlace Legislativo: Portal albergado en el intranet 
de la SEGOB que concentra la información de iniciativas presentadas ante el 
Congreso de la Unión y a través del cual se accede a las opiniones de las 
dependencias y entidades de la APF que son recabadas por el Sistema 
Automatizado de Opiniones. 

Proyectos de carácter legislativo: Documento que propone la expedición, 
reforma, adición, derogación o abrogación de un ordenamiento jurídico vigente. 

Servidora/servidor público: Las personas que desempeñan un empleo, cargo o 
comisión en los entes públicos, en el ámbitó federal y local, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 108 de la CPEUM. 

Sistema Automatizado de Opiniones: Sistema que almacenan y clasifican las 
opiniones elaboradas por las entidades y dependencias de la APF. 

Textos normativos: Se refiere a las normas constitucionales, leyes, reglamentos, 
disposiciones administrativas, entre otras. 

SIGLAS: 

APF: Administración Pública Federal. 

CIDH: Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

DED: Dirección de Estudios y Diagnósticos para la Modernización de las 
Instituciones del Estado yen la Resolución de Asuntos Extraordinarios. 

DEJ: Dirección de Estudios Jurídicos. 
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DEJDC: Departamento de Estudios Jurídicos en Derechos Civil. 

DEL: Dirección de Estudios Legislativos. 

DGAECD: Dirección General Adjunta de Enlace con Cámara de Diputados. 

DGAEGFSC: Dirección General Adjunta de Enlace con Gobierno Federal y 
Sociedad Civil. 

DGAELS: Dirección General Adjunta de Enlace Legislativo con el Senado. 

DGEL: Dirección General de Estudios Legislativos. 

DGMOyEA: Dirección General de Modernización, Organización y Eficiencia 
Administrativa. 

DOF: Diario Oficial de la Federación. 

MP: Manual de Procedimientos. 

OSC: Organizaciones de la Sociedad Civil. 

SAO: Sistema Automatizado de Opiniones. 

SADMIE: Subdirección de Análisis y Diagnóstico sobre la Modernización de las 
Instituciones del Estado. 

SAl EL: Subdirección de Análisis, Información y Estudios Legislativos. 

SCAPP: Subdirección de Estudios en Materia Constitucional, Administrativa y de 
Políticas Públicas. 

SCJN: Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

SDEAI: Subdirección de Derecho Económico y Asuntos Internacionales. 

SEDLM: Subdirección de Estudios Legislativos en Derecho Laboral y Mercantil. 

SEGOS: Secretaría de Gobernación. 

SEJDP: Subdirección de Estudios Jurídicos en Derecho Privado. 

SELAP: Subsecretaría de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos. 
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SEPRAE: Subdirección de Estudios, Proyectos y Resoluciones en Asuntos 
Extraordinarios. 

SP: Subdirección de Proyecto. 

UEL: Unidad de Enlace Legislativo. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Manual entrará en vigor el día de su registro en la 
Dirección General de Modernización, Organización y Eficiencia 
Administrativa. 

SEGUNDO.- El presente Manual podrá ser modificado o abrogado, según 
corresponda, al ser reformado o abrogado el Manual de Organización 
Específico de la Dirección General de Estudios Legislativos. 

En la Ciudad de México, a los 14 días del mes de marzo de dos mil 
dieciocho. 
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