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SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
ACUERDO que modifica al diverso 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 que se indican, publicado el 10 de agosto de 2010. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la 
República. 

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio 
de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, con fundamento en los artículos 2o, 3o, 9o y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, y 

CONSIDERANDO 

Que por Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 2010 se instruyó a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a la Procuraduría General de la República a 
abstenerse de emitir regulación en las materias de auditoría; adquisiciones, arrendamientos y servicios del 
sector público; control interno; obras públicas y servicios relacionados con las mismas; recursos financieros; 
recursos humanos; recursos materiales; tecnologías de la información y comunicaciones, y transparencia y 
rendición de cuentas; 

Que en dicho Acuerdo se dispuso que, como excepción, las referidas instituciones públicas podrían emitir 
regulación cuando ésta se ubicara en alguna de las hipótesis previstas en las fracciones del artículo segundo 
del propio Acuerdo, y que en ese caso deberían publicarlas en el Diario Oficial de la Federación; 

Que el propósito de publicar en el Diario Oficial de la Federación las normas a las que hace mención el 
considerando anterior es dar plena certeza jurídica, tanto a los servidores públicos como a los particulares, 
sobre las disposiciones de carácter general e interno que habrán de aplicar las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la República en las distintas materias que se 
mencionan en el considerando primero del presente Acuerdo, y 

Que con el fin de lograr una mayor eficiencia en el uso de los recursos de las instituciones públicas, 
mediante el abatimiento de costos, y así contribuir en el desarrollo administrativo, resulta conveniente 
modificar el último párrafo del artículo segundo del multicitado Acuerdo con la finalidad de que sólo se 
publiquen en el Diario Oficial de la Federación los datos de identificación de las normas respectivas, salvo 
cuando el ordenamiento jurídico en el que se sustente su expedición o la ley exija la publicación del texto 
completo, y que el contenido íntegro de las mismas se incorpore, para efectos de difusión, en el sistema 
electrónico denominado Normateca, he tenido a bien expedir el siguiente 

ACUERDO 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA el último párrafo del artículo segundo del Acuerdo 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 que se indican, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 2010, para quedar como sigue: 

“Artículo Segundo.- … 

I. a IV. … 

… 

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la 
República deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación los datos que permitan la identificación de las 
normas que se emitan de conformidad con lo previsto en este artículo, tales como: la denominación de la 
norma; su emisor; la fecha de emisión, y la materia a la que corresponda entre las señaladas en el artículo 
Primero de este Acuerdo, salvo que el ordenamiento jurídico en el que se sustente su expedición o la ley exija 
la publicación completa de la norma en el Diario Oficial de la Federación. Invariablemente, el texto íntegro de 
la norma emitida se difundirá por la institución pública que corresponda en el sistema electrónico denominado 
Normateca.” 

TRANSITORIO 

Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a catorce de 
agosto de dos mil doce.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de la Función Pública, 
Rafael Morgan Ríos.- Rúbrica. 


