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Capítulo IX

Segunda alternancia 
del Ejecutivo 

en el orden federal

Enrique Peña Nieto 
(a partir del 1o./XII/2012)

a elección de enrique Peña nieto, candidato del Partido revo-
lucionario institucional, como presidente de la república, sig-

nificó una segunda alternancia de partidos políticos dentro del orden 
federal, puesto que en el orden estatal y municipal ya se habían venido 
produciendo este tipo de alternancias desde el sexenio del presidente 
carlos salinas de Gortari.

Desaparición de la secretaría de seguridad Pública, 
de la secretaría de la Función Pública y creación de la 

secretaría de Desarrollo agrario, territorial y urbano, 2013

al principio de su mandato, el presidente enrique Peña nieto envió al 
congreso de la unión una iniciativa de reformas a la ley orgánica de 
la administración Pública, con el propósito de suprimir las secretarías 
de seguridad Pública y de la Función Pública, dependencias que fue-
ron creadas durante la administración del presidente Vicente Fox.

las atribuciones correspondientes a la secretaría de seguridad Pú-
blica fueron absorbidas por la secretaría de Gobernación en su tota-
lidad, y por lo que toca a las de la secretaría de la Función Pública, 
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256  •  Segunda alternancia del Ejecutivo en el orden federal

de acuerdo con los artículos transitorios del decreto de reforma, con-
tinuaron temporalmente bajo la responsabilidad de un subsecretario 
encargado del despacho de dicha dependencia, en tanto se acordaba la 
creación de un sistema nacional de Fiscalización, momento en el cual 
regresarían a ser responsabilidad de la secretaría de hacienda y crédito 
Público. también se transformó la anterior secretaría de la reforma 
agraria en la secretaría de Desarrollo agrario, territorial y urbano, 
reforma que se volvió posible, política y jurídicamente, en virtud de la 
modificación del artículo 27 constitucional realizada el 6 de enero de 
1992 por iniciativa del presidente carlos salinas de Gortari, por la cual 
se eliminó de nuestra carta magna la obligación de que existiera una 
dependencia directa del ejecutivo para encargarse del cumplimiento de 
las disposiciones agrarias contenidas en el artículo 27 de la Constitución 
de Querétaro, como fue establecido en 1922 por iniciativa del presiden-
te abelardo l. rodríguez. con estas reformas la estructura orgánica 
del ejecutivo Federal se redujo entonces a diecisiete dependencias.

Diario oficial del 2 de enero de 2013

enrIque peña nIeto, Presidente de los estados unidos mexicanos, a sus 
habitantes sabed:
que el Honorable congreSo de la unIón, Se Ha ServIdo dIrIgIrMe el 
SIguIente

decreto

el congreSo general de loS eStadoS unIdoS MexIcanoS, decreta :
Se reforMan, adIcIonan y derogan dIverSaS dISpoSIcIoneS de la ley or-
gánIca de la adMInIStracIón públIca federal

artículo Único. Se reforman los artículos 1o., segundo párrafo; 7o.; 
8o.; 10; 13, primer párrafo; 16, primer párrafo; 25; 26; 27; 31, fracciones 
Xii, XiX, XXi, XXiV y XXV; 32, fracciones i, ii, iV, V, iX, X, Xi, Xii, 
Xiii, XiV y XV; 41 y 50; Se adicionan los artículos 31, con las fracciones 
XXii, XXVi, XXVii, XXViii, XXiX, XXX, XXXi, XXXii, XXXiii y 
XXXiV; 32, con las fracciones Vii y Viii y el 44 y Se derogan los artículos 
30 bis; 32, fracciones XiV, XV y XVii; y 37 de la ley orgánica de la ad-
ministración Pública Federal, para quedar como sigue:
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artículo 1o... la oficina de la Presidencia de la república, las secretarías 
de estado y la consejería Jurídica del ejecutivo Federal, integran la admi-
nistración Pública centralizada.

artículo 7o. el Presidente de la república podrá convocar, directamente 
o a través del secretario de Gobernación, a reuniones de gabinete con los 
secretarios de estado y funcionarios de la administración Pública Federal 
que el Presidente determine, a fin de definir o evaluar la política del Gobierno 
Federal en asuntos prioritarios de la administración; cuando las circunstan-
cias políticas, administrativas o estratégicas del gobierno lo ameriten; o para 
atender asuntos que sean de la competencia concurrente de varias dependen-
cias o entidades de la administración Pública Federal. estas reuniones serán 
presididas por el Presidente o, si éste así lo determina, por el titular de la 
secretaría de Gobernación.

el Jefe de la oficina de la Presidencia de la república podrá ser convoca-
do a las reuniones de gabinete, por acuerdo del Presidente.

artículo 8o. el Presidente de los estados unidos mexicanos contará con el 
apoyo directo de la oficina de la Presidencia de la república para sus tareas 
y para el seguimiento permanente de las políticas públicas y su evaluación 
periódica, con el objeto de aportar elementos para la toma de decisiones, 
sin perjuicio de las atribuciones que ejercen las dependencias y entidades 
de la administración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas com-
petencias. el Presidente designará al Jefe de dicha oficina.

la oficina de la Presidencia de la república contará con las unidades de 
apoyo técnico y estructura que el Presidente determine, de acuerdo con el 
presupuesto asignado a dicha oficina.

artículo 10. las secretarías de estado tendrán igual rango y entre ellas no 
habrá, por lo tanto, preeminencia alguna. sin perjuicio de lo anterior, por 
acuerdo del Presidente de la República, la secretaría de Gobernación coor-
dinará las acciones de la administración Pública Federal para cumplir sus 
acuerdos y órdenes.

artículo 13. los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Presi-
dente de la república deberán, para su validez y observancia constituciona-
les, ir firmados por el Secretario de Estado respectivo y, cuando se refieran a 
asuntos de la competencia de dos o más secretarías, deberán ser refrendados 
por todos los titulares de las mismas.
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artículo 16. corresponde originalmente a los titulares de las secretarías de 
estado el trámite y resolución de los asuntos de su competencia, pero para 
la mejor organización del trabajo podrán delegar en los funcionarios a que se 
refiere el artículo 14 de esta Ley, cualesquiera de sus facultades, excepto aqué-
llas que por disposición de ley o del reglamento interior respectivo, deban ser 
ejercidas precisamente por dichos titulares.

artículo 25. cuando alguna secretaría de estado o la oficina de la Presi-
dencia de la república necesite informes, datos o la cooperación técnica de 
cualquier otra dependencia para el cumplimiento de sus atribuciones, ésta 
tendrá la obligación de proporcionarlos, atendiendo en lo correspondiente a 
lo que determine la secretaría de Gobernación.

artículo 26. Para el despacho de los asuntos 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 medio ambiente y recursos naturales;
secretaría de energía;
secretaría de economía;
secretaría de agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y alimen-
tación;
secretaría de comunicaciones y transportes;
secretaría de educación Pública;
secretaría de salud;
secretaría del trabajo y Previsión social;
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;
secretaría de turismo, y
consejería Jurídica del ejecutivo Federal.

artículo 27. a la secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos:

i. Coordinar, por acuerdo del Presidente de la república, a los secretarios 
de estado y demás funcionarios de la administración Pública Federal para 
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garantizar el cumplimiento de las órdenes y acuerdos del titular del ejecuti-
vo Federal. Para tal efecto, convocará por acuerdo del Presidente de la repú-
blica a las reuniones de gabinete; acordará con los titulares de las secretarías 
de estado, órganos desconcentrados y entidades paraestatales las acciones 
necesarias para dicho cumplimiento, y requerirá a los mismos los informes 
correspondientes;

ii. Presentar ante el congreso de la unión las iniciativas de ley o decreto 
del ejecutivo;

iii. administrar el Diario Oficial de la Federación y publicar las leyes y de-
cretos del congreso de la unión, de alguna de las dos cámaras o la comisión 
Permanente, así como los reglamentos que expida el Presidente de la repúbli-
ca, en términos de lo dispuesto en la fracción i del artículo 89 constitucional 
y el inciso b del artículo 72 constitucional, y las resoluciones y disposiciones 
que por ley deban publicarse en dicho medio de difusión oficial;

iV. compilar y sistematizar las leyes, tratados internacionales, reglamen-
tos, decretos, acuerdos y disposiciones federales, estatales y municipales, así 
como establecer el banco de datos correspondiente, con objeto de proporcio-
nar información a través de los sistemas electrónicos de datos;

V. intervenir en los nombramientos, aprobaciones, designaciones, desti-
tuciones, renuncias y jubilaciones de servidores públicos que no se atribuyan 
expresamente por la ley a otras dependencias del ejecutivo;

Vi. tramitar lo relativo al ejercicio de las facultades que otorgan al eje-
cutivo Federal los artículos 96, 98 y 100 de la constitución, sobre nom-
bramientos, renuncias y licencias de los ministros de la suprema corte de 
Justicia y de los consejeros de la Judicatura Federal;

Vii. llevar el registro de autógrafos de los funcionarios federales y de los 
Gobernadores de los estados y legalizar las firmas de los mismos;

Viii. conducir, siempre que no esté conferida esta facultad a otra secre-
taría, las relaciones del Poder ejecutivo con los demás Poderes de la unión, 
con los órganos constitucionales autónomos,65 con los gobiernos de las en-
tidades federativas y de los municipios y con las demás autoridades federales 
y locales, así como rendir las informaciones oficiales del ejecutivo Federal. 
asimismo, conducir, en el ámbito de su competencia, las relaciones políticas 
del Poder ejecutivo con los partidos y agrupaciones políticas nacionales, con 
las organizaciones sociales, con las asociaciones religiosas y demás instituciones 
sociales;

65 nuevamente se menciona aquí la figura de los “órganos constitucionales autónomos”.
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iX. conducir las relaciones del Gobierno Federal con el tribunal Federal 
de conciliación y arbitraje de los trabajadores al servicio del estado;

X. conducir la política interior que competa al ejecutivo y no se atribu-
ya expresamente a otra dependencia así como fomentar el desarrollo políti-
co; contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas; promover 
la activa participación ciudadana, salvo en materia electoral; favorecer las 
condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos 
sociales para que, en los términos de la constitución y de las leyes, se man-
tengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento 
de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática;

Xi. Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de 
las autoridades del país; coordinar en vinculación con las organizaciones 
de la sociedad civil, trabajos y tareas de promoción y defensa de los derechos 
humanos y dar seguimiento a la atención de las recomendaciones que emitan 
los organismos competentes en dicha materia; así como dictar las medidas 
administrativas necesarias para tal efecto;

Xii. Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes 
a garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes; propo-
ner al ejecutivo Federal la política criminal y las medidas que garanticen 
la congruencia de ésta entre las dependencias de la administración Pública 
Federal; comparecer cada seis meses ante las comisiones de Gobernación y 
de seguridad Pública del senado para presentar la política criminal y darle 
seguimiento cuando ésta se apruebe o se modifique; coadyuvar a la pre-
vención del delito; ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a 
la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los 
derechos humanos y libertades fundamentales; salvaguardar la integridad y 
los derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden y la 
paz públicos;

Xiii. Presidir el consejo nacional de seguridad Pública en ausencia del 
Presidente de la república;

Xiii bis. Proponer acciones tendientes a asegurar la coordinación entre 
la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito 
del sistema nacional de seguridad Pública; proponer al consejo nacional 
de seguridad Pública las políticas y lineamientos en materia de Carrera Poli-
cial, el Programa Rector para la Profesionalización Policial, los criterios para 
establecer academias e institutos para ello, el desarrollo de programas de 
coordinación académica y los lineamientos para la aplicación de los procedi-
mientos en materia del régimen disciplinario policial; participar, de acuerdo 
con la ley de la materia, de planes y programas de Profesionalización para las 
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instituciones Policiales; y coordinar las acciones para la vigilancia y protec-
ción de las instalaciones estratégicas, en términos de ley;

XiV. Presidir la conferencia nacional de secretarios de seguridad Pú-
blica, nombrar y remover a su secretario técnico y designar tanto a quien 
presidirá, como a quien fungirá como secretario técnico de la conferencia 
nacional del sistema Penitenciario, en el marco del sistema nacional de 
seguridad Pública;

XV. organizar, dirigir y supervisar bajo su adscripción a la Policía Fe-
deral, garantizar el desempeño honesto de su personal y aplicar su régimen 
disciplinario, con el objeto de salvaguardar la integridad y el patrimonio de 
las personas y prevenir la comisión de delitos del orden federal;

XVi. Proponer al Presidente de la república el nombramiento del co-
misionado nacional de seguridad y del secretario ejecutivo del sistema na-
cional de seguridad Pública, en los términos que establece el párrafo final 
de este artículo;

XVii. Proponer en el seno del consejo nacional de seguridad Pública, 
políticas, acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención 
del delito y política criminal para todo el territorio nacional; y efectuar, en 
coordinación con la Procuraduría General de la república, estudios sobre 
los actos delictivos no denunciados e incorporar esta variable en el diseño de 
las políticas en materia de prevención del delito;

XViii. Auxiliar a las autoridades federales, estatales, municipales y del 
Distrito Federal competentes, que soliciten apoyo en el marco del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública, en la protección de la integridad física de las perso-
nas y la preservación de sus bienes; reforzar, cuando así lo soliciten, la tarea po-
licial y de seguridad de los municipios y localidades rurales y urbanas que lo 
requieran, intervenir ante situaciones de peligro cuando se vean amenazados 
por aquellas que impliquen violencia o riesgo inminente; promover la celebra-
ción de convenios entre las autoridades federales, y de éstas, con las estatales, 
municipales y del Distrito Federal competentes, en aras de lograr la efectiva 
coordinación y funcionamiento del sistema nacional de seguridad Pública 
y el combate a la delincuencia; así como establecer acuerdos de colaboración 
con instituciones similares, en los términos de los tratados internacionales, 
conforme a la legislación;

XiX. auxiliar al Poder Judicial de la Federación y a la Procuraduría Ge-
neral de la república, cuando así lo requieran, para el debido ejercicio de sus 
funciones, así como a otras dependencias, órganos de gobierno, entidades 
federativas y municipios; y cuando así lo requiera, a la Procuraduría General 
de la república en la investigación y persecución de los delitos, en cuyo caso 
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los cuerpos de policía que actúen en su auxilio estarán bajo el mando y con-
ducción del ministerio Público; y disponer de la fuerza pública en términos 
de las disposiciones legales aplicables;

XX. Proponer al consejo nacional de seguridad Pública el desarrollo de 
políticas orientadas a prevenir el delito y reconstituir el tejido social de las 
comunidades afectadas por fenómenos de delincuencia recurrente o generali-
zada, y aplicarlas en coordinación con las autoridades competentes federales, 
estatales y municipales; fomentar la participación ciudadana en la formula-
ción de planes y programas de prevención en materia de delitos federales y, 
por conducto del sistema nacional de seguridad Pública, en los delitos del 
fuero común; promover y facilitar la participación social para el desarrollo 
de actividades de vigilancia sobre el ejercicio de sus atribuciones en materia de  
seguridad pública; y atender de manera expedita las denuncias y quejas ciu-
dadanas con relación al ejercicio de estas atribuciones;

XXi. Participar en la atención integral a víctimas y coadyuvar en la cele-
bración de acuerdos de colaboración con otras instituciones del sector públi-
co y privado para el mejor cumplimiento de esta atribución;

XXii. Diseñar, actualizar y publicar una página electrónica específica 
en la cual se registren los datos generales de las mujeres y niñas que sean 
reportadas como desaparecidas en todo el país. la información deberá ser 
pública y permitir que la población en general pueda aportar información 
sobre el paradero de las mujeres y niñas desaparecidas. esta página deberá 
actualizarse de forma permanente;

XXiii. Ejecutar las penas por delitos del orden federal y administrar el 
sistema penitenciario federal y de justicia para adolescentes, en términos de 
la política especial correspondiente y con estricto apego a los derechos hu-
manos; así como organizar y dirigir las actividades de apoyo a liberados;

XXiV. Participar, conforme a los tratados respectivos, en el traslado de 
los reos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 18 constitucional;

XXV. impulsar a través de su titular, en calidad de secretario ejecuti-
vo del consejo de seguridad nacional, la efectiva coordinación de éste, así 
como la celebración de convenios y bases de colaboración que dicho consejo 
acuerde;

XXVi. establecer y operar un sistema de investigación e información, 
que contribuya a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del es-
tado mexicano así como contribuir en lo que corresponda al ejecutivo de la 
unión, a dar sustento a la unidad nacional, a preservar la cohesión social y a 
fortalecer las instituciones de gobierno;
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XXVii. coordinar, operar e impulsar la mejora continua del sistema de 
información, reportes y registro de datos en materia criminal; desarrollar las 
políticas, normas y sistemas para el debido suministro permanente e inter-
cambio de información en materia de seguridad pública entre las autoridades 
competentes; y establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar 
y procesar información para la prevención de delitos, mediante métodos que 
garanticen el estricto respeto a los derechos humanos;

XXViii. establecer mecanismos e instancias para la coordinación inte-
gral de las tareas y cuerpos de seguridad pública y policial, así como para 
el análisis y sistematización integral de la investigación e información de 
seguridad pública y de seguridad nacional en el marco del sistema nacional 
de seguridad Pública;

XXiX. coordinar y establecer mecanismos para contar oportunamente 
con la información de seguridad pública y nacional, así como del ámbito 
criminal y preventivo que esta secretaría requiera de dependencias y orga-
nismos competentes en dichas materias, para el adecuado cumplimiento de 
las atribuciones que las leyes le establecen;

XXX. informar al Poder legislativo Federal sobre los asuntos de su com-
petencia en materia de seguridad nacional, a través de comparecencia de su 
titular cada seis meses ante la comisión bicamaral prevista en el artículo 56 
de la ley de seguridad nacional;

XXXi. otorgar las autorizaciones a empresas que presten servicios priva-
dos de seguridad en dos o más entidades federativas, supervisar su funciona-
miento e informar periódicamente al sistema nacional de seguridad Pública 
sobre el ejercicio de esta atribución;

XXXii. conducir y poner en ejecución, en coordinación con las autori-
dades de los gobiernos de los estados, del Distrito Federal, con los gobier-
nos municipales, y con las dependencias y entidades de la administración 
Pública Federal, las políticas y programas de protección civil del ejecutivo, 
en el marco del sistema nacional de Protección civil, para la prevención, 
auxilio, recuperación y apoyo a la población en situaciones de desastre y 
concertar con instituciones y organismos de los sectores privado y social, las 
acciones conducentes al mismo objetivo;

XXXiii. Formular y dirigir la política migratoria, así como vigilar las 
fronteras del país y los puntos de entrada al mismo por tierra, mar o aire, 
garantizando en términos de ley la libertad de tránsito, en coordinación con 
las demás autoridades competentes;

XXXiV. tramitar lo relativo a la aplicación del artículo 33 de la cons-
titución;
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XXXV. administrar las islas de jurisdicción federal, salvo aquellas cuya 
administración corresponda, por disposición de la ley, a otra dependencia 
o entidad de la administración Pública Federal. en las islas a que se refiere 
esta fracción, regirán las leyes federales y los tratados; serán competentes 
para conocer de las controversias que en ellas se susciten los tribunales fe-
derales con mayor cercanía geográfica;

XXXVi. Formular y conducir la política de población, salvo lo relativo 
a colonización, asentamientos humanos y turismo, así como manejar el ser-
vicio nacional de identificación personal, en términos de las leyes aplicables;

XXXVii. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales 
y legales en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones 
religiosas;

XXXViii. regular, autorizar y vigilar el juego, las apuestas, las loterías y 
rifas, en los términos de las leyes relativas;

XXXiX. Formular, regular y conducir la política de comunicación social 
del Gobierno Federal y las relaciones con los medios masivos de información, 
así como orientar, autorizar, coordinar, supervisar y evaluar los programas 
de comunicación social de las dependencias del sector Público Federal;

Xl. Vigilar que las publicaciones impresas y las transmisiones de radio y 
televisión, así como las películas cinematográficas, se mantengan dentro de 
los límites del respeto a la vida privada, a la paz y moral pública y a la dignidad 
personal, y no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de 
algún delito o perturben el orden público;

Xli. impulsar las políticas públicas y dar seguimiento a los programas 
que refuercen la inclusión social y la igualdad, mediante estrategias y accio-
nes que contribuyan a prevenir y eliminar la discriminación;

Xlii. Fijar el calendario oficial; y
Xliii. los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.
en el ejercicio de las facultades a que se refieren las fracciones Xii, Xiii 

bis, XiV, XV, XVii, XViii, XiX, XX, XXi, XXii, XXiii, XXiV, XXVii, 
XXViii, XXiX y XXXi de este artículo, el secretario de Gobernación se 
auxiliará del comisionado nacional de seguridad, sin perjuicio de ejercer 
directamente dichas facultades.

el comisionado nacional de seguridad y el secretario ejecutivo del sis-
tema nacional de seguridad Pública serán nombrados por el titular del 
Poder ejecutivo Federal con la ratificación del senado de la república.

artículo 30 bis. (se deroga) [era el que hacía referencia a las atribuciones de 
la secretaría de seguridad Pública que desaparece].
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artículo 31... [corresponde a la secretaría de hacienda y crédito Público].
Xii. organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección;
Xiii. a XViii...
XiX. coordinar la evaluación que permita conocer los resultados de la 

aplicación de los recursos públicos federales, así como concertar con las depen-
dencias y entidades de la administración Pública Federal la validación de los 
indicadores estratégicos, en los términos de las disposiciones aplicables;

XXi. coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependen-
cias y entidades de la administración Pública Federal, y emitir las normas 
para que los recursos humanos y patrimoniales y los procedimientos téc-
nicos de la misma, sean aprovechados y aplicados, respectivamente, con 
criterios de eficiencia y simplificación administrativa;

XXii. emitir políticas, normas, lineamientos y procedimientos en ma-
teria de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas de la administración Pública Federal; emitir 
y en su caso opinar sobre las normas relacionadas con la desincorporación 
de activos; administrar el sistema coMpranet, llevar los procedimientos de 
conciliación en dichas materias, en términos de las disposiciones respecti-
vas y aplicar la ley de Firma electrónica avanzada;

XXiV. conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autoriza-
ciones y criterios correspondientes en materia de planeación y administra-
ción de recursos humanos, contratación y remuneraciones del personal, servi-
cio Profesional de carrera en la administración Pública Federal, estructuras 
orgánicas y ocupacionales, y ejercer el control presupuestario de los servicios 
personales, con las respectivas normas de control de gasto en ese rubro;

XXV. llevar y normar el registro de servidores públicos de la adminis-
tración Pública Federal, incluyendo sus declaraciones patrimoniales y su se-
guimiento, así como la información sobre las sanciones administrativas que, 
en su caso, les hayan sido impuestas, en los términos de los ordenamientos 
aplicables;

XXVi. Determinar los perfiles que deberán cubrir los titulares y perso-
nal de las auditorías preventivas de las dependencias y entidades de la ad-
ministración Pública Federal, así como las disposiciones generales para su 
organización, funcionamiento y régimen disciplinario; señalar los órganos 
desconcentrados o entes similares que se consideren que deban contar en 
forma directa con unidades de auditoría preventiva, o determinar los órga-
nos desconcentrados y entidades paraestatales que por su dimensión puedan 
ser auditados por la unidad de auditoría preventiva de su sector correspon-
diente;
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XXVii. coordinar y supervisar el sistema de control gubernamental, 
establecer las bases generales para la realización de auditorías internas, trans-
versales y externas, y expedir las normas que regulen los instrumentos y 
procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la ad-
ministración Pública Federal;

XXViii. Designar a los comisarios de las entidades de la administración 
Pública Federal, así como normar sus atribuciones y desempeño;

XXiX. conducir la política inmobiliaria de la administración Pública 
Federal, salvo por lo que se refiere a las playas, zona federal marítimo te-
rrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas marítimas y 
demás zonas federales; administrar los inmuebles de propiedad federal cuan-
do no estén asignados a alguna dependencia o entidad, así como llevar el 
registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general 
correspondiente;

XXX. regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o 
afectación de los bienes inmuebles de la administración Pública Federal y, en 
su caso, representar el interés de la Federación; expedir las normas y proce-
dimientos para la formulación de inventarios, para la realización y actualiza-
ción de los avalúos sobre dichos bienes, así como expedir normas técnicas, 
autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o adminis-
trar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, 
los bienes inmuebles de la Federación;

XXXi. coordinar políticas de desarrollo de indicadores por dependencia 
y entidad que estimulen el desempeño y cumplimiento de resultados de los 
órganos y servidores públicos de la administración Pública Federal;

XXXii. emitir normas, lineamientos y manuales que integren disposi-
ciones y criterios que impulsen la simplificación administrativa;

XXXiii. reivindicar los bienes propiedad de la nación, en los términos 
de las disposiciones aplicables; y

XXXiV. los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

artículo 32... [a la secretaría de Desarrollo social corresponde:]
i. Fortalecer el desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el país me-

diante la instrumentación, coordinación y seguimiento, en términos de ley y 
con los organismos respectivos, de las políticas siguientes:

a) Combate efectivo a la pobreza;
b) Atención específica a las necesidades de los sectores sociales más despro-

tegidos, en especial de los pobladores de las zonas áridas de las áreas 
rurales, así como de los colonos y marginados de las áreas urbanas; y
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c) Atención a los derechos de la niñez; de la juventud; de los adultos mayo-
res, y de las personas con discapacidad;

ii. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo social 
para el combate efectivo a la pobreza;

iV. Fomentar las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad 
civil;

V. evaluar la aplicación de las transferencias de fondos a entidades fede-
rativas y municipios, y de los sectores social y privado, que se deriven de las 
acciones e inversiones convenidas en los términos de este artículo;

Vii. impulsar políticas y dar seguimiento a los programas de inclusión 
social y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en coordi-
nación con las dependencias y entidades de la administración Pública Fede-
ral, así como de los diferentes niveles de gobierno;

Viii. elaborar políticas públicas y dar seguimiento a los programas de 
apoyo e inclusión de los jóvenes a la vida social participativa y productiva;

iX. impulsar las políticas públicas y dar seguimiento a los programas de 
inclusión y atención de los adultos mayores y sus derechos;

X. Fomentar las políticas públicas y dar seguimiento a los programas que 
garanticen la plenitud de los derechos de las personas con discapacidad;

Xi. impulsar a través del sistema nacional de asistencia social Pública 
y Privada políticas públicas en materia de asistencia social e integración fa-
miliar, en coordinación con el sistema nacional para el Desarrollo integral 
de la Familia;

Xii. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamien-
to para fortalecer el desarrollo e inclusión social, en coordinación con los 
gobiernos de las entidades federativas y municipales y con la participación de 
los sectores social y privado;

Xiii. asegurar la adecuada distribución, comercialización y abasteci-
miento de los productos de consumo básico de la población de escasos re-
cursos, con la intervención que corresponde a la secretaría de economía así 
como a la secretaría de agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y 
alimentación; bajo principios que eviten el uso o aprovechamiento indebido 
y ajenos a los objetivos institucionales;

XVi. los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.

artículo 37. (se deroga) [en éste se hacía referencia a las atribuciones de la 
secretaría de la Función Pública, cuya desaparición se acordó en esa fecha].
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artículo 41. a la secretaría de Desarrollo agrario, territorial y urbano co-
rresponde el despacho de los siguientes asuntos:

i. impulsar, en coordinación con las autoridades estatales y municipales, 
la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo apro-
vechamiento, con la formulación de políticas que armonicen:

a) el crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de 
población;

b) la regularización de la propiedad agraria y sus diversas figuras que la 
ley respectiva reconoce en los ejidos, las parcelas, las tierras ejidales 
y comunales, la pequeña propiedad agrícola, ganadera y forestal, los 
terrenos baldíos y nacionales, y los terrenos que sean propiedad de 
asociaciones de usuarios y de otras figuras asociativas con fines pro-
ductivos;

c) el desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planea-
ción, control y crecimiento con calidad de las ciudades y zonas metro-
politanas del país, además de los centros de población en general, así 
como su respectiva infraestructura de comunicaciones y de servicios;

d) la planeación habitacional y del desarrollo de vivienda; y
e) el aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regio-

nes del país;

ii. aplicar los preceptos agrarios del artículo 27 constitucional, así como 
las leyes agrarias y sus reglamentos, en lo que no corresponda a otras depen-
dencias, entidades u otras autoridades en la materia;

iii. administrar el registro agrario nacional;
iV. conducir los mecanismos de concertación con las organizaciones 

campesinas;
V. conocer de las cuestiones relativas a límites y deslinde de tierras eji-

dales y comunales;
Vi. resolver las cuestiones relacionadas con los problemas de los nú-

cleos de población ejidal y de bienes comunales, en lo que no corresponda 
a otras dependencias o entidades, con la participación de las autoridades 
estatales y municipales;

Vii. cooperar con las autoridades competentes a la eficaz realización 
de los programas de conservación de tierras y aguas en los ejidos y comu-
nidades;

Viii. ejecutar las resoluciones y acuerdos que dicte el Presidente de la 
república en materia agraria, en términos de la legislación aplicable;
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iX. administrar los terrenos baldíos y nacionales y las demasías, así como 
establecer los planes y programas para su óptimo aprovechamiento;

X. Planear y proyectar la adecuada distribución de la población y la ordena-
ción territorial de los centros de población, ciudades y zonas metropolitanas, 
bajo criterios de desarrollo sustentable, conjuntamente con las dependencias y 
entidades de la administración Pública Federal competentes, y coordinar las 
acciones que el ejecutivo Federal convenga con los gobiernos de las entidades 
federativas y municipales para la realización de acciones en esta materia, con la 
participación de los sectores social y privado;

Xi. Prever a nivel nacional las necesidades de tierra para desarrollo ur-
bano y vivienda, considerando la disponibilidad de agua determinada por 
la secretaría de medio ambiente y recursos naturales y regular, en coor-
dinación con los gobiernos de las entidades federativas y municipales, los 
mecanismos para satisfacer dichas necesidades;

Xii. 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 corres-
pondientes y los gobiernos de las entidades federativas y municipales, y con 
la participación de los diversos grupos sociales;

Xiii. Promover y concertar programas de vivienda y de desarrollo ur-
bano y metropolitano, y apoyar su ejecución, con la participación de los 
gobiernos de las entidades federativas y municipales, así como de los sectores 
social y privado, a efecto de que el desarrollo nacional en la materia se oriente 
hacia una planeación sustentable y de integración;

XiV. Fomentar la organización de sociedades cooperativas de vivienda y 
materiales de construcción, en coordinación con las secretarías del trabajo 
y Previsión social y de economía;

XV. Planear, diseñar, promover, apoyar y evaluar mecanismos de financia-
miento para el desarrollo regional y urbano, así como para la vivienda, con 
la participación de las dependencias y entidades de la administración Pública 
Federal correspondientes, de los gobiernos de las entidades federativas y mu-
nicipales, de las instituciones de crédito y de los diversos grupos sociales;

XVi. apoyar los programas de modernización de los registros públicos 
de propiedad;

XVii. Facilitar las acciones de coordinación de los entes públicos respon-
sables de la planeación urbana y metropolitana en las entidades federativas y 
municipios cuando así lo convengan;
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XViii. Proyectar y coordinar, con la participación que corresponda a los 
gobiernos de las entidades federativas y municipales, la planeación regional 
del desarrollo;

XiX. elaborar los programas regionales y especiales que le señale el eje-
cutivo Federal, tomando en cuenta las propuestas que para el efecto realicen 
las dependencias y entidades de la administración Pública Federal y los go-
biernos de las entidades federativas y municipales, así como autorizar las ac-
ciones e inversiones convenidas en el marco de lo dispuesto en la fracción que 
antecede, en coordinación con la secretaría de hacienda y crédito Público;

XX. Promover la construcción de obras de infraestructura y equipamien-
to para el desarrollo regional y urbano, en coordinación con los gobiernos 
estatales y municipales y con la participación de los sectores social y privado;

XXi. aportar diagnósticos y estudios al consejo nacional de Población 
en materia de crecimiento demográfico y su impacto en el ámbito territorial;

XXii. ejercitar el derecho de expropiación por causa de utilidad pública 
en aquellos casos no encomendados a otra dependencia; y

XXiii. los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.

artículo 44. los titulares de las dependencias y entidades de la adminis-
tración Pública Federal serán responsables de mantener el control interno 
y de gestión de la dependencia o entidad que encabecen, con el apoyo de 
unidades de auditoría preventiva. los propios titulares tendrán la obliga-
ción de nombrar a los auditores preventivos de su respectiva dependencia 
y entidad, con base en los perfiles que establezca la secretaría de hacienda y 
crédito Público, para apoyar la política de control interno y la toma de 
decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucio-
nales, al óptimo desempeño de servidores públicos y órganos, a la moder-
nización continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al 
correcto manejo de los recursos públicos.

las unidades de auditoría preventiva se regirán por las leyes y disposicio-
nes sobre adquisiciones, obra pública, presupuesto, contabilidad, fiscalización 
superior, procedimiento administrativo, transparencia y acceso a la informa-
ción, responsabilidades, combate a la corrupción y otras afines a la materia, y 
por las disposiciones generales que emita la secretaría de hacienda y crédito 
Público respecto de dichos asuntos, sobre la organización, funcionamiento y 
supervisión de los sistemas de control interno, además de las de auditoría pre-
ventiva, mejora de gestión en las dependencias y entidades de la Administra-
ción Pública Federal y presentación de informes por parte de dichas unidades. 
las unidades de auditoría preventiva formarán parte del sistema nacional de 
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fiscalización, e incorporarán en su ejercicio las normas técnicas y códigos 
de ética, de conformidad con las mejores prácticas, que considere el refe-
rido sistema.

las unidades de auditoría preventiva de cada dependencia y entidad for-
mularán en el mes de noviembre su plan anual de trabajo y de auditorías.

en los meses de mayo y noviembre entregarán informes tanto al titu-
lar de la dependencia o entidad de que se trate, así como a la secretaría de 
hacienda y crédito Público, sobre hallazgos en la gestión y recomendacio-
nes en relación con las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de 
mejora respecto de la calidad y eficiencia de los distintos procesos internos 
y ejecución de los programas, así como sobre la eficiencia y eficacia en la ad-
ministración de los recursos humanos, materiales y financieros y de los ser-
vicios generales, además de los correspondientes a la situación de desempeño 
y el ejercicio del gasto; y en su caso, sobre la relación de los procedimientos 
abiertos por causas disciplinarias, de presunta responsabilidad administrati-
va y de sanciones aplicadas por la propia unidad de auditoría preventiva, así 
como de las denuncias presentadas ante la autoridad competente por actos 
de corrupción. con base en dichos informes, tanto las dependencias y enti-
dades, así como la secretaría de hacienda y crédito Público, formularán las 
recomendaciones pertinentes para mejora de la gestión.

los titulares de las dependencias y entidades encabezarán comités de 
control y desempeño institucional para el seguimiento y evaluación general 
de la gestión, conforme a las disposiciones que establezca la secretaría de 
hacienda y crédito Público.

artículo 50. las relaciones entre el ejecutivo Federal y las entidades pa-
raestatales, para fines de congruencia global de la administración Pública 
Paraestatal, con el sistema nacional de planeación y con los lineamientos 
generales en materia de gasto, financiamiento y evaluación, se llevarán a cabo 
en la forma y términos que dispongan las leyes, por conducto de la secretaría 
de hacienda y crédito Público, sin perjuicio de las atribuciones que compe-
tan a la dependencia coordinadora del sector correspondiente.

tranSItorIoS

Primero. el presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publica-
ción en el Diario Oficial de la Federación.

segundo. las modificaciones previstas en el presente Decreto para los 
artículos 26, 31, 37, 44, y 50 de esta ley exclusivamente por lo que se refiere 
a la desaparición y transferencia de las atribuciones de la secretaría de la Fun-
ción Pública, entrarán en vigor en la fecha en que el órgano constitucional au-
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tónomo que se propone crear en materia anticorrupción entre en funciones, 
conforme a las disposiciones constitucionales y legales que le den existencia 
jurídica.

al expedir los ordenamientos reglamentarios de la reforma constitucional 
correspondiente, el congreso de la unión revisará que el control interno y el 
sistema integral de control y evaluación gubernamental sean congruentes con 
las atribuciones que le sean conferidas a dicho órgano y compatibles con las 
bases y principios del sistema nacional de Fiscalización, para lo cual realizará 
las reformas legales a que haya lugar.

entre tanto se expiden y entran en vigor las disposiciones a que se refiere 
este artículo, la secretaría de la Función Pública continuará ejerciendo sus 
atribuciones conforme a los ordenamientos vigentes al momento de expedición 
de este Decreto.

tercero. el titular del Poder ejecutivo Federal deberá expedir la refor-
ma a los reglamentos interiores de las secretarías de estado afectadas por el 
presente Decreto, así como de la oficina de la Presidencia de la república, en 
un plazo no mayor a noventa días naturales, contados a partir de la entrada 
en vigor del presente Decreto.

cuarto. los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenten 
las unidades administrativas de las dependencias cuyas funciones cambian 
por este Decreto a otras Secretarías de Estado, se transferirán a éstas, a fin de 
apoyar el cumplimiento de los programas y metas que les corresponden.

los oficiales mayores de las dependencias a que se refiere el presente De-
creto serán responsables del proceso de transferencia de los recursos mencio-
nados, por lo que proveerán y acordarán lo necesario para dar cumplimiento 
al presente Decreto, así como de la elaboración de la información necesaria 
para la integración de la cuenta Pública en el ámbito de su competencia.

la secretaría de hacienda y crédito Público podrá dictar los lineamien-
tos y disposiciones de carácter general que estime necesarios para la transfe-
rencia de los recursos humanos, financieros y materiales y la debida ejecución 
de lo dispuesto en este artículo.

Quinto. los derechos laborales del personal que, en virtud de lo dis-
puesto en el presente Decreto, pase de una dependencia a otra, se respetarán 
conforme a la ley.

las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en 
cualquier disposición, respecto de las secretarías cuyas funciones se reforman 
por virtud de este Decreto, se entenderán referidas a las dependencias que, 
respectivamente, adquieren tales funciones. Respecto de las atribuciones de 
la Secretaría de la Función Pública, será la Secretaría de Hacienda y Crédito 
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Público la que determine, en su caso, si las mismas corresponden a esta última 
dependencia o a las unidades de auditoría preventiva.

sexto. los programas aprobados en el Presupuesto de egresos de la Fe-
deración para el ejercicio fiscal 2012 continuarán siendo ejecutados hasta el 
final de dicho ejercicio por las dependencias que hayan mantenido o a las 
que les hayan sido transferidas las atribuciones y unidades administrativas 
relacionadas con dichos programas.

séptimo. los titulares de las dependencias a que se refiere el presente De-
creto deberán someter a consideración del ejecutivo Federal los proyectos de 
reforma a los respectivos reglamentos interiores, dentro de los noventa días 
siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.

octavo. las facultades con que cuentan las unidades administrativas 
que, por virtud del presente Decreto, pasan a formar parte de otras depen-
dencias, continuarán vigentes en términos de los reglamentos interiores que 
las rigen, hasta en tanto sean emitidos los nuevos reglamentos interiores.

los órganos administrativos desconcentrados y las entidades paraesta-
tales de las secretarías cuyas atribuciones hayan sido transferidas a otras por 
virtud del presente Decreto, estarán adscritos a estas últimas a partir de la 
entrada en vigor de este último. lo anterior será igualmente aplicable tan-
to para aquellos organismos desconcentrados o entidades paraestatales cuya 
adscripción se señale por ley, como para aquellos cuya adscripción se señale 
actualmente por decreto o reglamento, y que por la naturaleza de sus atri-
buciones se derive su readscripción a la nueva dependencia de que se trate.

el titular del Poder ejecutivo de la unión expedirá las modificaciones 
a los reglamentos interiores de las secretarías afectadas por el presente De-
creto, a efecto de considerar la readscripción de órganos desconcentrados y 
entidades paraestatales, según corresponda.

las dependencias reformadas en virtud del presente Decreto integrarán 
los diversos consejos, comisiones intersecretariales y órganos directivos con-
templados en las leyes, en función de sus nuevas atribuciones. en su caso, 
resolverá la secretaría de Gobernación.

noveno. los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor 
del presente Decreto continuarán su despacho por las unidades adminis-
trativas responsables de los mismos, conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables.

Décimo. la secretaría de Desarrollo agrario, territorial y urbano será la 
dependencia que continuará atendiendo los asuntos pendientes de la materia 
agraria, en términos de lo establecido por el artículo tercero transitorio del 
Decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
del 6 de enero de 1992.

Décimo Primero. la secretaría de Gobernación resolverá sobre los aspec-
tos de adscripciones, integraciones de órganos y definición de competencias 
no previstos en el presente régimen transitorio. la secretaría de hacienda y 
crédito Público resolverá sobre los aspectos administrativos no contempla-
dos en el régimen mencionado.

Décimo segundo. el congreso de la unión expedirá la legislación sobre 
el uso legítimo de la fuerza en un plazo no mayor de seis meses a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto.

reformas a la constitución para transformar a la Procuraduría 
General de la república en Fiscalía General de la república, 2014

con las reformas a la constitución publicadas en el Diario Oficial del 
10 de febrero del 2014, se plantea la transformación de la Procuraduría 
General de la república en Fiscalía General de la república, ya como 
un órgano constitucional autónomo, a partir del 2020.66

creación de la secretaría de cultura, 2015

en diciembre del 2015, el presidente enrique Peña nieto envió al con-
greso de la unión una iniciativa para crear la secretaría de cultura, 
desprendiendo sus funciones de la secretaría de educación Pública, 
aumentándose con ello a dieciocho el número de dependencias directas 
del ejecutivo Federal:

enrIque peña nIeto, Presidente de los estados unidos mexicanos, a sus 
habitantes sabed:
que el Honorable congreSo de la unIón, Se Ha ServIdo dIrIgIrMe el 
SIguIente

decreto

el congreSo general de loS eStadoS unIdoS MexIcanoS, decreta:
Se reforMan, adIcIonan y derogan dIverSaS dISpoSIcIoneS de la ley orgá-

66   artículo 19 transitorio del decreto de reforma.
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nIca de la adMInIStracIón públIca federal, aSí coMo de otraS leyeS para 
crear la Secretaría de cultura

artículo primero. se reforman los artículos 26; 38, fracciones ii, iX, XX-
Viii, XXiX y XXX bis; se adIcIona el artículo 41 bis, y se derogan las 
fracciones X, Xii, XiV, XVii, XViii, XiX, XX, XXi y XXii del artículo 
38 de la ley orgánica de la administración Pública Federal, para quedar 
como sigue:

artículo 26. Para el despacho de los asuntos 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 medio ambiente y recursos naturales;
secretaría de energía;
secretaría de economía;
secretaría de agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y alimen-
tación;
secretaría de comunicaciones y transportes;
secretaría de educación Pública;
secretaría de salud;
secretaría del trabajo y Previsión social;
secretaría de Desarrollo agrario, territorial y urbano;
Secretaría de Cultura;
secretaría de turismo, y
consejería Jurídica del ejecutivo Federal.

artículo 38... [a la secretaría de educación Pública corresponde]
ii. organizar y desarrollar la educación artística, en coordinación con 

la secretaría de cultura, que se imparta en las escuelas e institutos oficiales, 
incorporados o reconocidos para la enseñanza y difusión de las bellas artes y 
de las artes populares;

iX. Patrocinar la realización de congresos, asambleas y reuniones, even-
tos, competencias y concursos de carácter científico, técnico y educativo;
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XXViii. orientar las actividades recreativas y deportivas que realice el 
sector público federal;

XXiX. establecer los criterios educativos en la producción cinematográfi-
ca, de radio y televisión y en la industria editorial;

XXX bis. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión 
y de la industria editorial, con apego a lo dispuesto por el artículo 3o. cons-
titucional cuando se trate de cuestiones educativas y dirigir y coordinar la 
administración de las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al 
Ejecutivo Federal, con exclusión de las que dependan de otras secretarías de 
estado. aquellas estaciones de radio que incorporen en su programación 
contenido cultural deberán tomar en consideración las directrices que en esta 
materia le proponga la secretaría de cultura, y

artículo 41 bis. a la secretaría de cultura corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos:

i. elaborar y conducir la política nacional en materia de cultura con la 
participación que corresponda a otras dependencias y entidades de la admi-
nistración Pública Federal;

ii. conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, his-
tóricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la nación;

iii. conducir la elaboración del Programa nacional de cultura, de con-
formidad con las disposiciones jurídicas aplicables, así como su implementa-
ción y evaluación;

iV. coordinar, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, las ac-
ciones que realizan las unidades administrativas e instituciones públicas per-
tenecientes a la administración Pública Federal centralizada y paraestatal en 
materias de:

a) investigación científica sobre antropología e historia relacionada prin-
cipalmente con la población del país y con la conservación y restaura-
ción del patrimonio cultural, arqueológico e histórico, así como el pa-
leontológico; la protección, conservación, restauración y recuperación 
de ese patrimonio y la promoción y difusión de dichas materias, y

b) cultivo, fomento, estímulo, creación, educación profesional, artística 
y literaria, investigación y difusión de las bellas artes en las ramas de 
la música, las artes plásticas, las artes dramáticas y la danza, las bellas 
letras en todos sus géneros y la arquitectura;

V. organizar y administrar bibliotecas públicas y museos, exposiciones 
artísticas, congresos y otros eventos de interés cultural;
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Vi. Proponer programas de educación artística a la secretaría de educa-
ción Pública, que se impartan en las escuelas e institutos oficiales, incorpo-
rados o reconocidos para la enseñanza y difusión de las bellas artes y de las 
artes populares;

Vii. Diseñar estrategias, mecanismos e instrumentos, así como fomentar 
la elaboración de programas, proyectos y acciones para promover y difundir la 
cultura, la historia y las artes, así como impulsar la formación de nuevos pú-
blicos, en un marco de participación corresponsable de los sectores público, 
social y privado;

Viii. Promover los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, 
atendiendo la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones;

iX. Planear, dirigir y coordinar las tareas relacionadas con las lenguas 
indígenas, así como fomentar su conservación;

X. Promover e impulsar la investigación, conservación y promoción de la 
historia, las tradiciones y el arte popular;

Xi. Fomentar las relaciones de orden cultural con otros países; facilitar 
la celebración de convenios de intercambio de educandos en las especialida-
des de las artes y la cultura universal; y definir la proyección de la cultura 
mexicana en el ámbito internacional, tanto bilateral como multilateral, con 
la colaboración de la secretaría de relaciones exteriores;

Xii. Promover la producción cinematográfica, de radio y televisión y 
en la industria editorial temas de interés cultural y artístico y de aquéllas 
tendientes al mejoramiento cultural y la propiedad del idioma nacional, así 
como diseñar, promover y proponer directrices culturales y artísticos en di-
chas producciones;

Xiii. Dirigir y coordinar la administración de las estaciones radiodifuso-
ras y televisoras pertenecientes al ejecutivo Federal, que transmitan progra-
mación con contenido preponderantemente cultural, con exclusión de las que 
dependan de otras dependencias;

XiV. estimular el desarrollo y mejoramiento del teatro en el país, así 
como organizar concursos para autores, actores y escenógrafos;

XV. otorgar becas para que los estudiantes de nacionalidad mexicana 
puedan realizar investigaciones o completar ciclos de estudios relacionados 
con las artes en el extranjero;

XVi. Promover e impulsar, en coordinación con otras dependencias, el 
uso de las tecnologías de la información y comunicación para la difusión y 
desarrollo de la cultura, así como de los bienes y servicios culturales que 
presta el estado, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifesta-

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/c7sjsY

DR © 2016. 
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

Secretaría de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 
Senado de la República 



278  •  Segunda alternancia del Ejecutivo en el orden federal

ciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa, conforme a las 
disposiciones aplicables;

XVii. ejercer todas las atribuciones que la ley General de bienes nacio-
nales y la ley Federal sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históri-
cos establecen respecto de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, 
así como respecto de las zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e 
históricos;

XViii. organizar, controlar y mantener actualizado el registro de la 
propiedad literaria y artística, así como ejercer las facultades en materia 
de derechos de autor y conexos de conformidad con lo dispuesto en la ley 
Federal del Derecho de autor;

XiX. Formular el catálogo del patrimonio histórico nacional;
XX. Formular y manejar el catálogo de los monumentos nacionales;
XXi. organizar, sostener y administrar museos históricos, arqueológicos 

y artísticos, pinacotecas y galerías, a efecto de cuidar la integridad, mante-
nimiento y conservación de tesoros históricos y artísticos del patrimonio 
cultural del país;

XXii. establecer consejos asesores, de carácter interinstitucional, en los 
que también podrán participar especialistas en las materias competencia de 
la secretaría;

XXiii. elaborar y suscribir convenios, acuerdos, bases de coordinación y 
demás instrumentos jurídicos con órganos públicos o privados, nacionales e 
internacionales, en asuntos de su competencia, y

XXiV. los demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos.

Por virtud de esta reforma también se modificaron otras leyes, como 
la de Fomento para la lectura y el libro, la General de Derechos lin-
güísticos de los Pueblos indígenas, la General de acceso de las mujeres 
a una Vida libre de Violencia, la General para la inclusión de las Perso-
nas con Discapacidad, la General de turismo, la de Premios, estímulos 
y recompensas civiles, la General de educación, la de asociaciones 
religiosas y culto Público, la General de bibliotecas, la de los Dere-
chos de las Personas adultas mayores, la General de bienes nacionales, 
entre otras.
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restablecimiento de la secretaría de la Función Pública, 2016  67

a mediados del 2016, el presidente enrique Peña nieto presentó una 
iniciativa de reformas a la ley orgánica de la administración Pública 
Federal para restablecer la secretaría de la Función Pública dentro de la 
estructura orgánica del ejecutivo Federal, con lo cual el número de 
dependencias directas se elevó nuevamente a diecinueve.

Diario oficial del 18 de JulIo de 2016

enrIque peña nIeto, Presidente de los estados unidos mexicanos, a sus 
habitantes sabed:
que el Honorable congreSo de la unIón, Se Ha ServIdo dIrIgIrMe el 
SIguIente

decreto

el congreSo general de loS eStadoS unIdoS MexIcanoS, decreta:

Que reforma y deroga diversas disposiciones de la ley orgánica de la ad-
ministración Pública Federal en materia de control interno del ejecutivo fe-
deral.

artículo únIco. se reforman los artículos 19; 26; 31, fracciones Xii, XXi, 
XXiV, XXiX, XXX, XXXiii y XXXiV; 37; 44 y 50, y se derogan las fraccio-
nes XXii, XXV, XXVi, XXVii, XXViii, XXXi y XXXii del artículo 31, de la 
ley orgánica de la administración Pública Federal, para quedar como sigue:

artículo 19. el titular de cada secretaría de estado expedirá los manuales 
de organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para su 
funcionamiento, los que deberán contener información sobre la estructura 
orgánica de la dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, 
así como sobre los sistemas de comunicación y coordinación y los principales 
procedimientos administrativos que se establezcan. los manuales y demás 
instrumentos de apoyo administrativo interno, deberán mantenerse perma-
nentemente actualizados. los manuales de organización general deberán 
publicarse en el Diario Oficial de la Federación, mientras que los manuales 
de procedimientos y de servicios al público deberán estar disponibles para con-

67  Diario Oficial de la Federación del 18 de julio de 2016.
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sulta de los usuarios y de los propios servidores públicos, a través del registro 
electrónico que opera la secretaría de la Función Pública. en cada una de 
las dependencias y entidades de la administración Pública Federal, se man-
tendrán al corriente los escalafones de los trabajadores, y se establecerán los 
sistemas de estímulos y recompensas que determinen la ley y las condiciones 
generales de trabajo respectivas.

artículo 26. Para el despacho de los asuntos 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 medio ambiente y recursos naturales;
secretaría de energía;
secretaría de economía;
secretaría de agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y alimen-
tación;
secretaría de comunicaciones y transportes;
Secretaría de la Función Pública;
secretaría de educación Pública;
secretaría de salud;
secretaría del trabajo y Previsión social;
secretaría de Desarrollo agrario, territorial y urbano;
secretaría de cultura;
secretaría de turismo, y
consejería Jurídica del ejecutivo Federal.

artículo 31... [a la secretaría de hacienda y crédito Público corresponde]
Xii. organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección;
XXi. establecer normas, políticas y lineamientos en materia de desincor-

poración de activos de la administración Pública Federal;
XXiV. ejercer el control presupuestario de los servicios personales y es-

tablecer normas y lineamientos en materia de control del gasto en ese rubro;
XXiX. conducir la política inmobiliaria de la administración Pública 

Federal, salvo por lo que se refiere a las playas, zona federal marítimo te-

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/c7sjsY

DR © 2016. 
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

Secretaría de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 
Senado de la República 



Alejandro Carrillo Castro  •  281

rrestre, terrenos ganados al mar o cualquier depósito de aguas marítimas y 
demás zonas federales; administrar los inmuebles de propiedad federal cuan-
do no estén asignados a alguna dependencia o entidad, así como llevar el 
registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el inventario general 
correspondiente;

XXX. regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o 
afectación de los bienes inmuebles de la administración Pública Federal y, en 
su caso, representar el interés de la Federación; expedir las normas y proce-
dimientos para la formulación de inventarios, para la realización y actualiza-
ción de los avalúos sobre dichos bienes, así como expedir normas técnicas, 
autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o adminis-
trar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, 
los bienes inmuebles de la Federación;

XXXiii. Reivindicar los bienes propiedad de la nación, en los términos 
de las disposiciones aplicables; y

XXXiV. los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

artículo 37. a la secretaría de la Función Pública corresponde el despacho 
de los siguientes asuntos:

i. organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de 
la gestión gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal 
y su congruencia con los presupuestos de egresos, así como concertar con las 
dependencias y entidades de la administración Pública Federal y validar los in-
dicadores para la evaluación de la gestión gubernamental, en los términos 
de las disposiciones aplicables;

ii. expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos 
de control interno de la administración Pública Federal, para lo cual podrá 
requerir de las dependencias competentes la expedición de normas comple-
mentarias para el ejercicio del control administrativo. lo anterior, sin me-
noscabo de las bases y principios de coordinación y recomendaciones emiti-
das por el comité coordinador del sistema nacional anticorrupción;

iii. Vigilar, en colaboración con las autoridades que integren el comité 
coordinador del sistema nacional anticorrupción, el cumplimiento de las 
normas de control interno y fiscalización, así como asesorar y apoyar a los 
órganos internos de control de las dependencias y entidades de la adminis-
tración Pública Federal;

iV. coordinar y supervisar el sistema de control interno, establecer las 
bases generales para la realización de auditorías internas, transversales y ex-
ternas; expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en 
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dichas materias en las dependencias y entidades de la administración Pública 
Federal y en la Procuraduría General de la república, así como realizar las 
auditorías que se requieran en éstas, en sustitución o apoyo de sus propios 
órganos internos de control;

V. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades 
de la administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la 
república, de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, 
ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio;

Vi. organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las 
dependencias y entidades de la administración Pública Federal y emitir 
las normas para que los recursos humanos, patrimoniales y los procedi-
mientos técnicos de la misma, sean aprovechados y aplicados, respecti-
vamente, con criterios de eficacia, legalidad, eficiencia y simplificación 
administrativa; así como, realizar o encomendar las investigaciones, estu-
dios y análisis necesarios sobre estas materias;

Vii. conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizacio-
nes y criterios correspondientes en materia de planeación y administración 
de recursos humanos, contratación del personal, Servicio Profesional de Ca-
rrera en la administración Pública Federal, estructuras orgánicas y ocupa-
cionales, de conformidad con las respectivas normas de control de gasto en 
materia de servicios personales;

Viii. realizar, por sí o a solicitud de la secretaría de hacienda y crédito 
Público o la coordinadora de sector correspondiente, auditorías, revisiones 
y evaluaciones a las dependencias y entidades de la administración Pública 
Federal, con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia y lega-
lidad en su gestión y encargo;

iX. Fiscalizar directamente o a través de los órganos internos de control, 
que las dependencias y entidades de la administración Pública Federal y 
la Procuraduría General de la república cumplan con las normas y dispo-
siciones en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y 
remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, 
arrendamiento financiero, servicios y ejecución de obra pública, conserva-
ción, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmue-
bles, almacenes y demás activos y recursos materiales de la administración 
Pública Federal;

X. Designar y remover a los auditores externos de las entidades, así como 
normar y controlar su desempeño;

Xi. Designar y remover para el mejor desarrollo del sistema de control y 
evaluación de la gestión gubernamentales, delegados de la propia secretaría 
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ante las dependencias y órganos desconcentrados de la administración Pú-
blica Federal centralizada y comisarios públicos de los órganos de vigilancia 
de las entidades de la administración Pública Paraestatal y de la Procura-
duría General de la república; así como normar y controlar su desempeño;

Xii. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control 
de las dependencias y entidades de la administración Pública Federal y de 
la Procuraduría General de la república, así como de las unidades adminis-
trativas equivalentes en las empresas productivas del estado, quienes depen-
derán jerárquica y funcionalmente de la secretaría de la Función Pública, 
asimismo, designar y remover a los titulares de las áreas de auditoría, quejas 
y responsabilidades de los citados órganos internos de control; quienes ten-
drán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las resolucio-
nes que emitan en la esfera administrativa y ante los tribunales Federales, 
representando al titular de dicha secretaría;

Xiii. colaborar en el marco del sistema nacional anticorrupción y del 
sistema nacional de Fiscalización, en el establecimiento de las bases y prin-
cipios de coordinación necesarios, que permitan el mejor cumplimiento de 
las responsabilidades de sus integrantes;

XiV. implementar las acciones que acuerde el sistema nacional antico-
rrupción, en términos de las disposiciones aplicables;

XV. informar periódicamente al comité coordinador del sistema na-
cional anticorrupción, así como al ejecutivo Federal, sobre el resultado de 
la evaluación respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la ad-
ministración Pública Federal y de la Procuraduría General de la república, 
así como del resultado de la revisión del ingreso, manejo, custodia y ejercicio 
de recursos públicos federales, y promover ante las autoridades competentes, 
las acciones que procedan para corregir las irregularidades detectadas;

XVi. llevar y normar el registro de servidores públicos de la adminis-
tración Pública Federal, recibir y registrar las declaraciones patrimoniales y 
de intereses que deban presentar, así como verificar su contenido mediante 
las investigaciones que resulten pertinentes de acuerdo con las disposiciones 
aplicables. también registrará la información sobre las sanciones administra-
tivas que, en su caso, les hayan sido impuestas;

XVii. atender las quejas e inconformidades que presenten los particula-
res con motivo de convenios o contratos que celebren con las dependencias y 
entidades de la administración Pública Federal y de la Procuraduría General 
de la república, salvo los casos en que otras leyes establezcan procedimien-
tos de impugnación diferentes;

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/c7sjsY

DR © 2016. 
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

Secretaría de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 
Senado de la República 



284  •  Segunda alternancia del Ejecutivo en el orden federal

XViii. conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de 
la administración Pública Federal que puedan constituir responsabilida-
des administrativas, así como substanciar los procedimientos correspon-
dientes conforme a lo establecido en la ley General de responsabilidades 
administrativas, por sí, o por conducto de los órganos internos de control 
que correspondan a cada área de la administración Pública Federal; para 
lo cual podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos que no 
sean de la competencia del tribunal Federal de Justicia administrativa 
y, cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de 
responsabilidad ante ese tribunal; así como presentar las denuncias co-
rrespondientes ante la Fiscalía especializada en combate a la corrupción 
y ante otras autoridades competentes, en términos de las disposiciones 
aplicables;

XiX. establecer mecanismos internos para la administración Pública Fe-
deral que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabi-
lidades administrativas;

XX. aprobar y registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las 
dependencias y entidades de la administración Pública Federal y de la Pro-
curaduría General de la república y sus modificaciones; previo dictamen 
presupuestal favorable de la secretaría de hacienda y crédito Público;

XXi. establecer y conducir la política general de las contrataciones pú-
blicas reguladas por la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
del sector Público y la ley de obras Públicas y servicios relacionados con 
las mismas, propiciando las mejores condiciones de contratación conforme 
a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparciali-
dad y honradez; emitir las normas, lineamientos, manuales, procedimien-
tos y demás instrumentos análogos que se requieran en materia de dichas 
contrataciones públicas; proporcionar, en su caso, asesoría normativa con 
carácter preventivo en los procedimientos de contratación regulados por las 
mencionadas leyes que realicen las dependencias y entidades de la adminis-
tración Pública Federal y promover, con la intervención que corresponda a 
otras dependencias de la administración Pública Federal, la coordinación 
y cooperación con los Poderes de la unión, los órganos constitucionales 
autónomos, las entidades federativas y demás entes públicos encargados de 
regímenes de contratación pública, con excepción de las empresas produc-
tivas del estado, a efecto de propiciar en lo procedente la homologación 
de políticas, normativas y criterios en materia de contrataciones públicas, 
que permita contar con un sistema de contrataciones públicas articulado a 
nivel nacional;
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XXii. Definir la política de gobierno digital, gobierno abierto y datos 
abiertos en el ámbito de las dependencias y entidades de la administración 
Pública Federal;

XXiii. Formular y conducir en apego y de conformidad con las bases 
de coordinación que establezca el comité coordinador del sistema nacio-
nal anticorrupción, la política general de la administración Pública Federal 
para establecer acciones que propicien la integridad y la transparencia en la 
gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particu-
lares a la información que aquélla genere; así como promover dichas acciones 
hacia la sociedad;

XXiV. ejercer las facultades que la constitución le otorga a los órganos 
internos de control para revisar, mediante las auditorías a que se refiere el 
presente artículo, el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públi-
cos federales;

XXV. implementar las políticas de coordinación que promueva el comi-
té coordinador del sistema nacional anticorrupción, en materia de combate 
a la corrupción en la administración Pública Federal;

XXVi. emitir normas, lineamientos específicos y manuales que, dentro 
del ámbito de su competencia, integren disposiciones y criterios que impul-
sen la simplificación administrativa, para lo cual deberán tomar en conside-
ración las bases y principios de coordinación y recomendaciones generales 
que emita el comité coordinador del sistema nacional anticorrupción;

XXVii. seleccionar a los integrantes de los órganos internos de control, 
garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, 
atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los puestos, a través de pro-
cedimientos transparentes, objetivos y equitativos;

XXViii. emitir el código de Ética de los servidores públicos del gobier-
no federal y las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública, y

XXiX. las demás que le encomienden expresamente las leyes y regla-
mentos.

el nombramiento del secretario de la Función Pública que somete el 
Presidente de la república a ratificación del senado de la república, debe-
rá estar acompañado de la declaración de interés de la persona propuesta, 
en los términos previstos en la ley General de responsabilidades admi-
nistrativas.

artículo 44. los titulares de los órganos internos de control de las depen-
dencias y entidades de la administración Pública Federal y de sus áreas de 
auditoría, quejas y responsabilidades, serán responsables de mantener el con-
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trol interno de la dependencia o entidad a la que se encuentren adscritos. 
asimismo, tendrán como función apoyar la política de control interno y 
la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas 
institucionales, así como al óptimo desempeño de servidores públicos y ór-
ganos, a la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión admi-
nistrativa y al correcto manejo de los recursos públicos. los órganos inter-
nos de control de las sociedades nacionales de crédito, así como aquéllos de 
otras entidades que cuenten con un régimen específico de control interno, 
se sujetarán a las funciones y organización establecidas en las disposiciones 
mediante las que se crea la respectiva entidad.

los órganos internos de control, en ejercicio de su función de auditoría, 
prevista en la fracción XXiV del artículo 37 de esta ley, se regirán por las le-
yes y disposiciones sobre adquisiciones, obra pública, presupuesto, contabili-
dad, procedimiento administrativo, transparencia y acceso a la información, 
responsabilidades, combate a la corrupción y otras afines a la materia y por 
las bases y principios de coordinación que emitan el comité coordinador 
del sistema nacional anticorrupción y la secretaría de la Función Pública 
respecto de dichos asuntos, así como sobre la organización, funcionamiento 
y supervisión de los sistemas de control interno, mejora de gestión en las de-
pendencias y entidades de la administración Pública Federal y presentación 
de informes por parte de dichos órganos.

las unidades encargadas de la función de auditoría de la secretaría de 
la Función Pública y los órganos internos de control de la administración 
Pública Federal formarán parte del sistema nacional de Fiscalización e in-
corporarán en su ejercicio las normas técnicas y códigos de ética, de confor-
midad con la ley General del sistema nacional anticorrupción y las mejores 
prácticas que considere el referido sistema.

las unidades a que se refiere el párrafo anterior y los órganos internos 
de control formularán en el mes de noviembre su plan anual de trabajo y de 
evaluación.

los titulares de las unidades encargadas de la función de auditoría de la se-
cretaría de la Función Pública y de los órganos internos de control, en los meses 
de mayo y noviembre entregarán informes al titular de dicha secretaría, sobre 
hallazgos en la gestión y recomendaciones en relación con las acciones correc-
tivas, preventivas y oportunidades de mejora respecto de la calidad y eficiencia 
de los distintos procesos internos y sobre la relación de los procedimientos por 
faltas administrativas y de sanciones aplicadas por los órganos internos de con-
trol; las acciones de responsabilidad presentadas ante el tribunal Federal de Justicia 
administrativa y las sanciones correspondientes; las denuncias por actos de corrup-
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ción que presenten ante la Fiscalía especializada en combate a la corrupción; 
así como un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados 
por los órganos internos de control que culminaron con una sanción firme y a 
cuánto ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas du-
rante el periodo del informe.

con base en dichos informes, así como de las recomendaciones y las 
bases y principios de coordinación que emita el comité coordinador del sis-
tema nacional anticorrupción, tanto las dependencias y entidades, así como 
la secretaría de la Función Pública, implementarán las acciones pertinentes 
para mejora de la gestión.

conforme a lo dispuesto en las leyes en la materia, así como en las bases y 
principios de coordinación emitidas por el comité coordinador del sistema 
nacional anticorrupción, los titulares de los órganos internos de control en-
cabezarán comités de control y desempeño institucional para el seguimiento 
y evaluación general de la gestión.

artículo 50. las relaciones entre el ejecutivo Federal y las entidades pa-
raestatales, para fines de congruencia global de la administración Pública 
Paraestatal con el sistema nacional de planeación y con los lineamientos 
generales en materia de gasto, financiamiento, control y evaluación, se lleva-
rán a cabo en la forma y términos que dispongan las leyes, por conducto de 
las secretarías de hacienda y crédito Público y de la Función Pública, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de las atribuciones 
que competan a la coordinadora del sector correspondiente.

las secretarías de hacienda y crédito Público y de la Función Pública 
emitirán los criterios para la clasificación de las entidades paraestatales con-
forme a sus objetivos y actividades, en aquellas que cumplan una función 
institucional y las que realicen fines comerciales con el propósito de, en su 
caso, establecer mecanismos diferenciados que hagan eficiente su organiza-
ción, funcionamiento, control y evaluación. Dichos mecanismos contem-
plarán un análisis sobre los beneficios y costos de instrumentar prácticas 
de gobierno corporativo en las entidades con fines comerciales, a efecto de 
considerar la conveniencia de su adopción.

•

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/c7sjsY

DR © 2016. 
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

Secretaría de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 
Senado de la República 




