
ABREVIATURAS

APDF Admi nis tra ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral

APF Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral

BANXICO Ban co Na cio nal de Mé xi co

CCE Con se jo Coor di na dor Empre sa rial

CCF Có di go Ci vil Fe de ral

CDFP Co mi sión Dis ci pli na ria de la Fun ción Pú bli ca

CFDF Có di go Fi nan cie ro del Dis tri to Fe de ral

CFF Có di go Fis cal de la Fe de ra ción

CFPC Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Ci vi les

CFPP Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les

CGDF Con tra lo ría Ge ne ral del Dis tri to Fe de ral

CMHALDF Con ta du ría Ma yor de Ha cien da de la Asam blea Le -
gis la ti va del Dis tri to Fe de ral.

CMIDNIF Con se jo Me xi ca no pa ra la Inves ti ga ción y el De sa rro -
llo de Nor mas de Inves ti ga ción Fi nan cie ra

CNDH Co mi sión Na cio nal de De re chos Hu ma nos

CPEUM Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos

CPF Có di go Pe nal Fe de ral

DF Dis tri to Fe de ral

DOF Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción

EFSF o ASF Enti dad de Fis ca li za ción Su pe rior de la Fe de ra ción o
Au di to ría Su pe rior de la Fe de ra ción

EGDF Esta tu to de Go bier no del Dis tri to Fe de ral

GDF Go bier no del Dis tri to Fe de ral

IFE Insti tu to Fe de ral Elec to ral
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IGAE Inter ven ción Ge ne ral de la Admi nis tra ción del Esta do

IMCP Insti tu to Me xi ca no de Con ta do res Pú bli cos

LAASSP Ley de Adqui si cio nes, Arren da mien tos y Ser vi cios
del Sec tor Pú bli co

LADF Ley de Adqui si cio nes del Dis tri to Fe de ral

LFEP Ley Fe de ral de las Enti da des Pa raes ta ta les

LFF Ley de Fis ca li za ción de la Fe de ra ción

LFJAFP Ley Fe de ral de Jus ti cia Admi nis tra ti va de la Fun ción
Pú bli ca

LFPA Ley Fe de ral de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo

LFRASP Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des Admi nis tra ti vas de 
los Ser vi do res Pú bli cos

LFRSP Ley Fe de ral de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res
Pú bli cos

LFTAIPG Ley Fe de ral de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma -
ción Pú bli ca Gu ber na men tal

LGBN Ley Ge ne ral de Bie nes Na cio na les

LGDP Ley Ge ne ral de Deu da Pú bli ca

LOAPDF Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca del Dis tri -
to Fe de ral

LOAPF Ley Orgá ni ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral

LOCGEUM Ley Orgá ni ca del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos
Uni dos Me xi ca nos

LOCMHALDF Ley Orgá ni ca de la Con ta du ría Ma yor de Ha cien da de 
la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral

LOPDF Ley de Obras Pú bli cas del Dis tri to Fe de ral

LOPJF Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción

LOPSRM Ley de Obras Pú bli cas y Ser vi cios Re la cio na dos con
las Mis mas

LOTFJFA Ley Orgá ni ca del Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y 
Admi nis tra ti va 

LP Ley de Pla nea ción
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LPADF Ley de Pro ce di mien to Admi nis tra ti vo del Dis tri to Fe -
de ral

LPCGPF Ley de Pre su pues to, Con ta bi li dad y Gas to Pú bli co
Fe de ral

LRPSP Ley del Ré gi men Pa tri mo nial y del Ser vi cio Pú bli co

LSPCAPDF Ley del Ser vi cio Pú bli co de Ca rre ra de la Admi nis tra -
ción Pú bli ca del Dis tri to Fe de ral

LSPCAPF Ley del Ser vi cio Pro fe sio nal de Ca rre ra en la Admi -
nis tra ción Pú bli ca Fe de ral

LTAIPDF Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú -
bli ca del Dis tri to Fe de ral.

PND Plan Na cio nal de De sa rro llo

RIAPDF Re gla men to Inte rior de la Admi nis tra ción Pú bli ca del
Dis tri to Fe de ral

RIASF Re gla men to Inte rior de la Au di to ría Su pe rior de la
Fe de ra ción

RISe co dam Re gla men to Inte rior de la Se cre ta ría de Con tra lo ría y
De sa rro llo Admi nis tra ti vo (SFP)

RLPCGPF Re gla men to de la Ley de Pre su pues to, Con ta bi li dad y 
Gas to Pú bli co Fe de ral

Se co dam Se cre ta ría de Con tra lo ría y De sa rro llo Admi nis tra ti vo

SECOGEF Se cre ta ría de la Con tra lo ría Ge ne ral de la Fe de ra ción 

SFP Se cre ta ría de la Fun ción Pú bli ca

SHCP Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co

TCU Tri bu nal de Cuen tas de la Unión (Bra sil)

TFJFA Tri bu nal Fe de ral de Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va
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