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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
AVISO por el que se adiciona la Relación Unica de la Normatividad del Fideicomiso para la Cineteca Nacional. 

Fideicomiso para la Cineteca Nacional.- Dirección de Administración y Finanzas. 

AVISO POR EL QUE SE ADICIONA LA RELACION UNICA DE LA NORMATIVIDAD DEL FIDEICOMISO PARA LA 

CINETECA NACIONAL. 

LUIS GERARDO VELASCO PEREZ, Director de Administración y Finanzas del Fideicomiso para la 

CINETECA nacional, con fundamento en lo dispuesto por el Manual de Organización del Fideicomiso para la 

Cineteca Nacional, y 

CONSIDERANDO 

Que con fecha 10 de agosto de 2010, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo del C. 

Presidente de la República por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

Federal, así como a la Procuraduría General de la República a abstenerse de emitir regulación en las materias 

de auditoría; de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público; de control interno; de obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas; de recursos financieros; de recursos humanos; de recursos 

materiales; de tecnologías de la información y comunicaciones, y de transparencia y rendición de cuentas. 

Que en el artículo tercero del Acuerdo de mérito, se establece que dichas dependencias y entidades, así 

como la Procuraduría General de la República, previa opinión favorable de la Secretaría de la Función 

Pública, deben publicar en el Diario Oficial de la Federación, una relación única de la normatividad que, 

respecto de las materias señaladas, continuará vigente por tratarse de regulaciones estrictamente necesarias 

que se ajuste a los supuestos ahí establecidos. 

Que mediante oficio 1101.-6925, la Secretaría de la Función Pública, comunicó su opinión favorable, para 

que esta entidad proceda a tramitar la publicación de la relación única de normas que alude el párrafo 

anterior, y en relación con la fracción VII del artículo 3o. de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas 

Gubernamentales, he tenido a bien emitir la siguiente: 

RELACION DE LA NORMATIVIDAD A PUBLICAR DEL FIDEICOMISO PARA LA CINETECA NACIONAL  

No. Nombre de la norma 

1 Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Fideicomiso para la Cineteca Nacional  

2 Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obras Públicas del Fideicomiso 

para la Cineteca Nacional 

3 Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles del Fideicomiso 

para la Cineteca Nacional 

4 Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas del Fideicomiso para la Cineteca Nacional 

 

México, D.F., a 16 de octubre de 2012.- El Director de Administración y Finanzas, Luis Gerardo Velasco 

Pérez.- Rúbrica. 


