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Actualizado al 13-VII-18 
 
Oficio Circular relativo al cumplimiento de las disposiciones legales y 
administrativas vigentes que regulan las diligencias y actuaciones de los 
procedimientos administrativos que se instruyen en la Secretaría de Contraloría 
y Desarrollo Administrativo. 
(D.O. 1-IV-1999) 
 
Oficio-Circular mediante el cual se establece el Registro de Cuentas de 
Depósito e Inversión de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal. 
(D.O. 26-IX-2000) 
 
Oficio mediante el cual se comunican los lineamientos que regirán la 
coordinación con el H. Congreso de la Unión en lo relativo a la agenda 
legislativa, presentación de iniciativas del Ejecutivo Federal, atención a 
solicitudes de comparecencias, entrevistas y reuniones de trabajo con 
servidores públicos de la Administración Pública Federal y demás peticiones 
que formulen los órganos legislativos federales. 
(D.O. 24-V-2001) 
 
Oficio Circular por el que se establece el procedimiento que deberán observar 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las 
entidades federativas que realicen contrataciones con recursos federales, 
previo a la formalización de los contratos o pedidos que sean celebrados bajo 
el ámbito de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para 
verificar que los proveedores o contratistas están al corriente en sus 
obligaciones fiscales. 
(D.O. 19-IX-2008) 
 
Oficio Circular No. SACN/300/208/2010 dirigido a las dependencias y las 
entidades no sectorizadas de la Administración Pública Federal, así como a la 
Procuraduría General de la República, sujetas a la cobertura de los Tratados 
de Libre Comercio que se indican. 
(D.O. 31-XII-2010) 
 
Oficio Circular No. SACN/300/209/2010 dirigido a las dependencias y las 
entidades no sectorizadas de la Administración Pública Federal, así como a la 
Procuraduría General de la República, sujetas a la cobertura de los Tratados 
de Libre Comercio que se indican. 
(D.O. 31-XII-2010) 
 
Circular mediante la cual se dan a conocer a las dependencias, Procuraduría 
General de la República, Oficina de la Presidencia de la República, entidades 



de la Administración Pública Federal y empresas productivas del Estado, los 
criterios números 05/2015, 06/2015 y 07/2015 
(D.O. 1-IV-2016) 
 
Oficio Circular que establece el inicio al proceso de entrega-recepción y de 
rendición de cuentas de la Administración Pública Federal 2012-2018. 
(D.O. 23-X-2017) 
 
Oficio Circular mediante el cual se emiten diversas directrices para los Oficiales 
Mayores de las dependencias y equivalentes en las entidades de la 
Administración Pública Federal y titulares de los Órganos Internos de Control, 
que deberán observarse en las contrataciones que se realicen entre entes 
públicos. 
(D.O. 6-XI-2017) 
 
Oficio Circular que establece el dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 
Noveno del Acuerdo por el que se establecen las bases generales para la 
rendición de cuentas de la Administración Pública Federal y para realizar la 
entrega-recepción de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los 
recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo 
o comisión. 
(D.O. 9-XI-2017) 
 
 


