
ANEXO LV

Decreto por el que se reforma, adiciona, y deroga diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

(Carlos Salinas de Gortari)
(Diario Oficial del 25 de mayo de 1992)

DECRETO

EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DECRETA:

SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 26, 31, Fracción VIII; 35, fracciones 
IX, XVI, XVII, XIX, XX, XXVI, XXXIV, XXXV, XXXVI y XXXVII; 36, fracción 
XXV; y 43, fracciones V, VIII y XVI; se recorre en su orden el actual artículo 32 para 
pasar a ser 32-Bis; se adicionan un artículo 32 y una fracción XXXVIII al artículo 35; 
y se derogan la fracción XXIV del artículo 31, el artículo 37, y las fracciones XXV y 
XXVI del artículo 38, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
para queda como sigue:

Artículo 26.- Para el estudio, planeación y despacho de los negocios del orden 
administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:

Secretaría de Gobernación
Secretaría de Relaciones Exteriores
Secretaría de la Defensa Nacional
Secretaría de Marina
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de la Contraloría General de la Federación
Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Salud
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Secretaría de la Reforma Agraria
Secretaría de Turismo
Secretaría de Pesca
Departamento del Distrito Federal”
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Artículo 31.- (A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde:)

I a VII. ... 
VIII.  Ejercer las atribuciones que le señalen las leyes en materia de 

seguros; fianzas, valores y de organizaciones y actividades 
auxiliares del crédito;

IX a XXIII.  ... 
XXIV.  (Derogado)
XXV y XXVI . ...

Artículo 32.- A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos:

I.  Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo 
social, y en particular la de asentamientos humanos, desarrollo 
regional y urbano, vivienda y ecología;

II.  Proyectar y coordinar, con la participación que corresponda a los 
gobiernos estatales y municipales, la planeación regional;

III.  Coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con 
los gobiernos locales para el desarrollo integral de las diversas 
regiones del país;

IV.  Elaborar los programas regionales y especiales que le señale el 
Ejecutivo Federal, tomando en cuenta las propuestas que para el 
efecto realicen las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal y los gobiernos locales; así como autorizar las 
acciones e inversiones convenidas en el marco de lo dispuesto 
en las fracciones II y III que anteceden, en coordinación con la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

V.  Evaluar la aplicación de las transferencias de fondos a favor de 
estados y municipios, y de los sectores social y privado que se 
deriven de las acciones e inversiones convenidas, en los términos 
de las fracciones anteriores;

VI.  Coordinar, concertar y ejecutar programas especiales para la 
atención de los sectores sociales más desprotegidos, en especial 
de los grupos indígenas y de los pobladores de las zonas áridas 
de las áreas rurales, así como de los colonos de las áreas urbanas, 
para elevar el nivel de vida de la población, con la intervención de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales, y con 
la participación de los sectores social y privado;

VII.  Estudiar las circunstancias socioeconómicas de los pueblos 
indígenas y dictar las medidas para lograr que la acción coordinada 
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 del poder público redunde en provecho de los mexicanos que conserven 
y preserven sus culturas, lenguas, usos y costumbres originales, así como 
promover y gestionar ante las autoridades federales, estatales y municipales, todas 
aquellas medidas que conciernan al interés general de los pueblos indígenas;

VIII.  Coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que 
agrupen a campesinos y grupos populares en áreas urbanas, a través de 
las acciones de planeación, programación, concertación, coordinación, 
evaluación; de aplicación, recuperación y revolvencia de recursos para ser 
destinados a los mismos fines; así como de asistencia técnica y de otros medios 
que se requieran para ese propósito, con la intervención de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los 
gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los sectores social 
y privado;

IX.  Proyectar la distribución de la población y la ordenación territorial de los 
centros de población, conjuntamente con las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal que corresponda, así como coordinar las 
acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los Ejecutivos Estatales para 
la realización de acciones coincidentes en esta materia, con la participación 
de los sectores social y privado;

X.  Prever a nivel nacional las necesidades de tierra para desarrollo urbano y 
vivienda, con la intervención, en su caso, de la Secretaría de la Reforma 
Agraria, considerando la disponibilidad de agua determinada por la Secretaría 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y regular en coordinación con los 
gobiernos estatales y municipales los mecanismos para satisfacer dichas 
necesidades;

XI.  Elaborar, apoyar y ejecutar programas para satisfacer las necesidades de 
suelo urbano y el establecimiento de provisiones y reservas territoriales 
para el adecuado desarrollo de los centros de población, en coordinación 
con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
correspondientes y los gobiernos estatales y municipales, y con la participación 
de los diversos grupos sociales;

XII.  Promover y concertar programas de vivienda y de desarrollo urbano, y apoyar 
su ejecución, con la participación de los gobiernos estatales y municipales, y 
los sectores social y privado;

XIII. Fomentar la organización de sociedades cooperativas de vivienda y materiales 
de construcción, en coordinación con las Secretarías del Trabajo y Previsión 
Social y de Comercio y Fomento Industrial;

XIV.  Promover y apoyar mecanismos de financiamiento para el bienestar social, 
el desarrollo regional y urbano, así como para la vivienda y la protección 
al ambiente, con la participación de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal correspondientes, de los gobiernos estatales y 
municipales, de las instituciones de crédito y de los diversos grupos sociales;
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XV.  Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamiento para el 
desarrollo regional y urbano, el bienestar social y la protección y restauración 
del ambiente, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales y 
con la participación de los sectores social y privado;

XVI.  Determinar y conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública 
Federal; expedir normas técnicas, autorizar, y en su caso, proyectar, construir, 
rehabilitar, conservar o administrar directamente o a través de terceros, 
los edificios públicos que realice la Federación por sí, o en cooperación 
con otros países, con los estados y municipios, o con los particulares. 
Conservar y mantener los monumentos y obras del patrimonio cultural 
de la nación, con excepción de los encomendados a otras dependencias o 
entidades, atendiendo las disposiciones en materia de zonas y monumentos 
arqueológicos, históricos y artísticos;

XVII.  Poseer, vigilar, conservar o administrar los inmuebles de propiedad federal 
destinados o no a un servicio público, o a fines de interés social o general, 
cuando no estén encomendados a las dependencias o entidades usufructuarias, 
los propios que de hecho utilice para dicho fin y los equiparados a éstos, 
conforme a la ley, y las plazas, paseos y parques públicos cuya construcción 
o conservación esté a cargo del Gobierno Federal;

VIII.  Proyectar las normas y, en su caso, celebrar los contratos o convenios 
relativos al mejor uso, explotación o aprovechamiento de los bienes 
inmuebles federales, especialmente para fines de beneficio social;

XIX.  Ejercer la posesión y propiedad de la Federación en las playas, zona 
federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, y administrarlas en 
los términos de ley;

XX.  Regular y, en su caso, representar el interés de la Federación en la 
adquisición, enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles 
de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal; así como 
determinar normas y procedimientos para la formulación de inventarios y la 
realización de avalúos de dichos bienes;

XXI.  Mantener al corriente el avalúo de los bienes inmuebles federales y 
determinar las normas y procedimientos para realizarlo;

XXII.  Operar el registro público de la propiedad federal, y elaborar y manejar el 
inventario general de los bienes inmuebles de la Federación;

XXIII.  Promover el ordenamiento ecológico general del territorio nacional, en 
coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal correspondientes y los gobiernos estatales y municipales, y con la 
participación de los sectores social y privado;

XXIV.  Formular y conducir la política general de saneamiento ambiental, en 
coordinación con la Secretaría de Salud y demás dependencias competentes;

XXV.  Establecer normas y criterios ecológicos para el aprovechamiento de los 
recursos naturales y para preservar y restaurar la calidad del ambiente, con 
la participación que en su caso corresponda a otras dependencias;
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XXVI.  Determinar las normas y, en su caso, ejecutar las acciones que aseguren 
la conservación o restauración de los ecosistemas fundamentales para el 
desarrollo de la comunidad, en particular en situaciones de emergencia 
o contingencia ambiental, con la participación que corresponda a otras 
dependencias, y a los gobiernos estatales y municipales;

XXVII. Vigilar en coordinación con las autoridades federales, estatales y 
municipales, cuando no corresponda a otra dependencia, el cumplimiento 
de las normas y programas para la protección, defensa y restauración del 
ambiente, a través de los órganos competentes y establecer mecanismos, 
instancias y procedimientos administrativos que procuren el cumplimiento 
de tales fines, en los términos de las leyes aplicables;

XXVIII.  Normar el aprovechamiento racional de la flora y fauna silvestres, maríti-
mas, fluviales y lacustres con el propósito de conservarlos y desarrollarlos, 
con la participación que corresponda a las Secretarías de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos y de Pesca;

XXIX.  Establecer los criterios ecológicos y normas de carácter general que deban 
satisfacer las descargas de aguas residuales, para evitar la contaminación 
que ponga en peligro la salud pública o degrade los sistemas ecológicos, 
en coordinación con las dependencias competentes y con la participación 
de los gobiernos estatales y municipales; así como vigilar el cumplimiento 
de los criterios y normas mencionados cuando esta facultad no esté 
encomendada expresamente a otra dependencia;

XXX.  Proponer al Ejecutivo Federal el establecimiento de áreas naturales 
protegidas de interés de la Federación, y promover la participación de las 
autoridades federales o locales en su administración y vigilancia;

XXXI.  Evaluar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de 
desarrollo que le presenten los sectores público, social y privado, de 
acuerdo con la normatividad aplicable;

XXXII.  Promover, fomentar y realizar investigaciones relacionadas con la vivienda, 
desarrollo regional y urbano y ecología, y

XXXIII.  Los demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.”

“Artículo 35.- (A la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos corresponde:)

I a VIII.  ... 
IX.  Organizar y fomentar las investigaciones agrícolas, ganaderas, avícolas, 

apícolas y silvícolas, estableciendo institutos experimentales, laboratorios, 
estaciones de cría, reservas de flora y fauna terrestres, colecciones 
forestales, jardines botánicos, parques zoológicos, cotos de caza, semilleros 
y viveros;

X a XV.  ...
XVI.  Organizar y regular el aprovechamiento racional de los recursos forestales, 

atendiendo a las restricciones de protección ecológica que señale la Secre-
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 taría de Desarrollo Social; decretar vedas forestales y organizar 
y manejar la vigilancia forestal;

XVII.  Fomentar y realizar programas de reforestación en coordinación 
con la Secretaría de Desarrollo Social, así como cuidar de 
las arboledas y demás vegetación, con la cooperación de las 
autoridades federales y locales competentes;

XVIII. ...
XIX a XXV.  ...
XXVI.  Administrar, controlar y reglamentar el aprovechamiento de 

cuencas hidráulicas, vasos, manantiales y aguas de propiedad 
nacional, y de las zonas federales correspondientes, con exclusión 
de lo que se atribuya expresamente a otra dependencia; establecer 
y vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares que 
deban satisfacer las descargas de aguas residuales, cuando sea 
de jurisdicción federal; autorizar, en su caso, el vertimiento de 
aguas residuales en el mar, en coordinación con la Secretaría de 
Marina cuando provenga de fuentes móviles o plataformas fijas; 
en cuencas, cauces y demás depósitos de aguas de propiedad 
nacional, de conformidad con la normatividad que establezca 
la Secretaría de Desarrollo Social; y promover y, en su caso, 
ejecutar y operar la infraestructura y los servicios necesarios 
para el mejoramiento de la calidad del agua en las cuencas, con 
base en la planeación hidráulica que realice y de acuerdo a las 
normas y criterios que establezca esta última;

XXVII a XXXIII. ...
XXXIV.  Otorgar las asignaciones y concesiones correspondientes a la 

dotación de agua para las poblaciones, en coordinación con las 
autoridades competentes;

XXXV.  Intervenir, en su caso, en la dotación de agua a los centros de 
población e industrias; fomentar y apoyar técnicamente el 
desarrollo de los sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado 
y tratamiento de aguas residuales que realicen las autoridades 
locales; así como programar, proyectar, construir, administrar, 
operar y conservar por sí, o mediante el otorgamiento de la 
asignación o concesión que en su caso se requiera, o en los 
términos del convenio que se celebre, las obras y servicios de 
captación, potabilización, tratamiento de aguas residuales, 
conducción y suministro de aguas;

XXXVI.  Levantar y mantener actualizado el inventario de recursos 
naturales, específicamente de agua, suelo y cubierta vegetal, 
así como los de población animal, con la cooperación de los 
gobiernos estatales y municipales;
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XXXVII.  Aplicar Las disposiciones que establezcan las leyes en relación con 
restricciones a la circulación o tránsito por el territorio nacional de 
especies de la flora y fauna silvestres procedentes del o destinadas 
al extranjero, y promover ante la Secretaría de Comercio y 
Fomento Industrial el establecimiento de medidas de regulación 
o restricción a su importación o exportación, cuando se requiera 
para su conservación o aprovechamiento, de conformidad con las 
normas que expida la Secretaría de Desarrollo Social; así como 
decretar vedas de caza, otorgar contratos, concesiones y permisos 
de caza o de explotación cinegética y organizar y manejar la 
vigilancia de caza, y

XXXVIII.   Los Demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos”.

“Artículo 36.- (A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes corresponde:)

I a XXIV. ... 
XXV.  Cuidar de los aspectos ecológicos y los relativos a la planeación 

del desarrollo urbano, en los derechos de vía de las vías federales 
de comunicación;

XXVI y XXVII.  ...

“Artículo 37.-     (Derogado)”

“ARTÍCULO 38.- 

I a XXIV ...  
XXV. (Derogada)”

“Artículo 43.- (A la Secretaría de Pesca corresponde:

I a IV. ...
V.  Determinar las épocas y zonas de veda de las especies acuáticas;
VI y VII. ...
VIII.  Realizar actividades y autorizar en su caso, lo referente a 

acuacultura; así como establecer viveros, criaderos y reservas de 
especies acuáticas;

IX a XV. ...
XVI.  Cuantificar y evaluar las especies de la flora y fauna cuyo medio 

de vida sea el agua; así como conservar y fomentar el desarrollo 
de la flora y fauna marítimas, fluviales y lacustres, de conformidad 
con las normas que expida la Secretaría de Desarrollo Social;

XVII y XVIII.  ...
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TRANSITORIOS

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

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

TERCERO. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, se suprime la 
referencia a la Secretaría de Programación y Presupuesto y se sustituye la relativa a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología por la de Secretaría de Desarrollo Social, 
en los artículos 152 y 165 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá dos 
representantes, tanto en la Junta Directiva como en la Comisión Ejecutiva del Fondo de 
la Vivienda; el segundo representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
en la Junta Directiva, será designado por la propia dependencia.

CUARTO.- A partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Consejo Directivo 
del Instituto Nacional Indigenista será presidido por el Secretario de Desarrollo Social.

QUINTO. El personal, así como los recursos financieros y materiales, incluidos 
mobiliario, vehículos, instrumentos, aparatos, maquinaria, archivos y, en general, el 
equipo que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología utiliza para la atención de 
los asuntos a su cargo, pasarán a la Secretaría de Desarrollo Social, con excepción 
de aquéllos destinados a las funciones que por este Decreto se transfieren a las 
Secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Pesca, mismos que pasarán a 
estas dependencias. Asimismo, pasarán a la Secretaría de Desarrollo Social el personal 
y recursos financieros y materiales asignados a las unidades administrativas de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público que tienen asignadas las funciones a que 
se refieren las fracciones II a VI y VIII del artículo 32 modificado. También pasarán 
a la Secretaría de Desarrollo Social, el personal y recursos financieros y materiales 
asignados a las unidades administrativas de la Secretaría de Educación Pública que 
tienen asignadas las funciones a que se refiere la fracción VII del artículo 32 modificado.

SEXTO.- Los derechos laborales del personal que en virtud de lo dispuesto en el 
presente Decreto pase de una dependencia a otra, se respetarán conforme a la ley.

SÉPTIMO.- Los asuntos a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología que 
se encontraren pendientes de resolución al momento de entrar en vigor este Decreto, 
serán despachados por la Secretaría de Desarrollo Social y, en su caso, por las Secretarías 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Pesca, conforme a las atribuciones que este 
mismo ordenamiento les señala.
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Los asuntos a cargo de las Unidades Administrativas de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público que tienen asignadas las funciones a que se refieren las fracciones II a 
VI y VIII del artículo 32 modificado, pendientes de resolución al momento de entrar en 
vigor este Decreto, serán despachados por la Secretaría de Desarrollo Social.

Asimismo, los asuntos a cargo de las Unidades Administrativas de la Secretaría de 
Educación Pública que tienen asignadas las funciones a que se refiere la fracción VII 
del artículo 32 modificado, pendientes de resolución al momento de entrar en vigor este 
Decreto, serán despachados por la Secretaría de Desarrollo Social.

OCTAVO. Las referencias que se hacen en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, se entenderán hechas 
a la Secretaría de Desarrollo Social.

Las atribuciones que en otras leyes y reglamentos se otorgan a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología, se entenderán otorgadas a la Secretaría de Desarrollo Social y, en 
su caso, a las Secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Pesca, en los 
términos del presente Decreto.

Igualmente, las atribuciones que en otras leyes y reglamentos se otorgan a la Secretaría 
de Educación Pública en las materias a que hace referencia la fracción VII del artículo 
32 modificado, se entenderán otorgadas a la Secretaría de Desarrollo Social.

Asimismo, las atribuciones que en otras leyes y reglamentos, con anterioridad a la entrada 
en vigor de este Decreto se entendían conferidas a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en las materias a que se refieren las fracciones II a VI y VIII del artículo 32 
modificado, en lo futuro se entenderán conferidas a la Secretaría de Desarrollo Social.

México, D.F., a 21 de mayo de 1992.
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