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SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA 

ACUERDO por el que se establecen los lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los 

programas federales de desarrollo social. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función 
Pública. 

JAVIER VARGAS ZEMPOALTECATL, Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y 

Contrataciones Públicas, en ausencia del Secretario de la Función Pública, con fundamento en los artículos I, 

18, 26 y 37, fracciones VI, XVIII y XXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 67 del 

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, y 1, 6, fracciones I y XXIV, 7, fracción XII, 33, fracción VI 

y 86 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 tiene como finalidad dar solidez, dinamismo, 

competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la 

democratización política, social y cultural de la nación, asimismo concibe a la participación de la sociedad 

como un mecanismo fundamental para el cumplimiento de los objetivos y estrategias que el mismo establece; 

Que la contraloría social constituye una práctica de transparencia y rendición de cuentas, que contribuye a 

lograr los objetivos y estrategias en materia de política social; 

Que conforme a lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Social, la contraloría social es el mecanismo 

de los beneficiarios, para que de manera organizada, verifiquen el cumplimiento de las metas y la correcta 

aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social; 

Que para propiciar la participación de los beneficiarios de los programas federales de desarrollo social en 

la vigilancia de su ejecución y del ejercicio y aplicación de los recursos federales asignados a los mismos, así 

como en la verificación del cumplimiento de sus metas, la Ley mencionada establece la obligación del 

Gobierno Federal para impulsar la contraloría social y al efecto, el Reglamento de dicho ordenamiento legal 

confiere a la Secretaría de la Función Pública la atribución de emitir los lineamientos correspondientes; 

Que a fin de alcanzar los propósitos mencionados en el considerando que antecede, resulta necesario que 

esta Secretaría, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley General de Desarrollo Social, 

establezca las bases a fin de que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a cargo 

de programas de desarrollo social, promuevan y realicen las acciones necesarias para la integración, 

operación y seguimiento de la contraloría social, y establezcan las disposiciones relativas en las reglas de 

operación de dichos programas y en los instrumentos de coordinación que celebren con los gobiernos de las 

entidades federativas, con la participación que corresponda a los municipios o alcaldías de la Ciudad de 

México; 

Que en esta tarea, es indispensable que las dependencias y entidades señaladas, realicen las acciones 

pertinentes para que se proporcione a los beneficiarios de los programas de desarrollo social a su cargo, los 

conocimientos y mecanismos que les permitan realizar las actividades de contraloría social, así como para 

que se les facilite el acceso a información útil, veraz y oportuna respecto a dichos programas, para promover 

su participación efectiva en las actividades de verificación de la ejecución de los programas, la aplicación de 

los recursos públicos asignados a los mismos y el cumplimiento de las metas; 

Que la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, 

confiere el derecho a las Organizaciones de la Sociedad Civil de participar en los mecanismos de Contraloría 

Social que establezcan u operen dependencias y entidades, por dicha razón resulta importante considerar las 

actividades de promoción que pueden desempeñar dichas organizaciones y con ello obtener un mayor 

alcance en la aplicación de la contraloría social en la ejecución de los programas federales de desarrollo 

social, y 

Que para coadyuvar en la promoción de la transparencia y el combate a la corrupción en la gestión 

pública, así como para propiciar la participación de los beneficiarios de los programas de desarrollo social a 

cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en las actividades de 

seguimiento, supervisión y vigilancia de los mismos, he tenido a bien expedir el siguiente: 
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ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN Y OPERACIÓN 

DE LA CONTRALORÍA SOCIAL EN LOS PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO SOCIAL 

SECCIÓN I 

DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERO.- Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer las bases conforme a las cuales se 

promoverá, operará y dará seguimiento a la contraloría social en los programas federales de desarrollo social. 

SEGUNDO.- Estos Lineamientos son de observancia obligatoria para las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal que tengan a su cargo programas de desarrollo social. 

TERCERO.- Para los efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por: 

I. Actividades de operación de contraloría social: a aquéllas que realizan los beneficiarios de los 

programas de desarrollo social a cargo de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal, orientadas al seguimiento, supervisión y vigilancia de dichos programas; 

II. Actividades de promoción de contraloría social: a aquéllas que realizan los servidores públicos 

de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas y de los municipios o alcaldías 

de la Ciudad de México, así como las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones 

académicas para que los beneficiarios de los programas de desarrollo social lleven a cabo sus 

actividades de contraloría social. Estas actividades consisten en: entrega y difusión de información, 

otorgamiento de capacitación y asesoría, recopilación de informes, captación y atención a quejas y 

denuncias, así como seguimiento de los resultados en materia de contraloría social; 

III. Comités de Contraloría Social o Comités: a las contralorías sociales a que se refiere el artículo 

67 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, que son las formas de organización 

social constituidas por los beneficiarios de los programas de desarrollo social a cargo de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para el seguimiento, supervisión y 

vigilancia de la ejecución de dichos programas, del cumplimiento de las metas y acciones 

comprometidas en éstos, así como de la correcta aplicación de los recursos asignados a los 

mismos. 

 Las denominaciones que se establezcan en las reglas de operación de programas federales o en 

otras disposiciones jurídicas o administrativas, para las formas de organización social constituidas 

por los beneficiarios de los programas de desarrollo social, tales como comisiones, consejos, 

subcomités o vocales de contraloría social o de control y vigilancia entre otras, podrán entenderse 

como los Comités de Contraloría Social regulados en los presentes Lineamientos; 

IV. Denuncias: a las manifestaciones de hechos presuntamente irregulares, presentadas por los 

beneficiarios de los programas federales de desarrollo social o un tercero, respecto de la aplicación 

y ejecución de los programas o donde se encuentren involucrados servidores públicos en ejercicio 

de sus funciones, y en su caso en contra de personas que manejen o apliquen recursos públicos 

federales; 

V. Esquema de Contraloría Social: al documento en el que se establece la estrategia conforme a la 

cual se realizarán las actividades de promoción de contraloría social, de acuerdo a las 

características de cada programa federal de desarrollo social; 

VI. Estrategia Marco: al documento elaborado por la UORCS en el que se establecen los criterios, 

metodologías y herramientas para la elaboración de las estrategias y procedimientos de contraloría 

social; 

VII. Guía Operativa: al documento elaborado por las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal que tengan a su cargo el programa de desarrollo social de que se trate, en el que 

se detallan los procedimientos de promoción, operación y seguimiento con base en el esquema de 

contraloría social y la Estrategia Marco; 

VIII. Instancia(s) Ejecutora(s): a la encargada del ejercicio de los recursos federales y a la que se le 

otorga la responsabilidad de operar el programa de desarrollo social. Pueden ser dependencias o 

entidades federales, gobiernos de las entidades federativas, municipios o alcaldías de la Ciudad de 

México, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas e inclusive los beneficiarios 

de las obras, apoyos o servicios; 
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IX. Instancia(s) Normativa(s): a la unidad administrativa de la dependencia o entidad de la 

Administración Pública Federal que tiene a su cargo el programa de desarrollo social y es 

responsable directa de la promoción de la contraloría social; 

X. Instrumento de coordinación: al documento jurídico que suscriben las dependencias o entidades 

de la administración pública federal con las entidades federativas, o en su caso, los municipios, 

alcaldías de la Ciudad de México, Órganos Estatales de Control, o bien organizaciones de la 

sociedad civil e instituciones académicas, en el cual se incluye un apartado de contraloría social a 

desarrollar en la ejecución de los programas federales de desarrollo social; 

XI. Localidad: al espacio físico donde se aplica el programa federal y en la que se constituirá el 

Comité de Contraloría Social para el seguimiento, supervisión y vigilancia del programa federal de 

desarrollo social; 

XII. OEC: a los Órganos Estatales de Control, entendidos como las dependencias de la administración 

pública de los gobiernos estatales y de la Ciudad de México, que tienen a su cargo las atribuciones 

en materia de control y fiscalización de la gestión pública; 

XIII. PATCS: al Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social elaborado por la Instancia Normativa, 

en el que se establecen las actividades, los responsables, las metas, la unidad de medida y el 

calendario de ejecución para promover la contraloría social; 

XIV. Programa Federal: al programa de desarrollo social a cargo de alguna dependencia o entidad de 

la Administración Pública Federal, que tiene como finalidad garantizar los derechos para el 

desarrollo social, establecidos en la Ley General de Desarrollo Social; 

XV. Representación(es) Federal(es): a la unidad administrativa de la dependencia o entidad de la 

Administración Pública Federal, responsable de ejecutar o coordinar la ejecución del programa 

federal, en el ámbito de las entidades federativas; 

XVI. Quejas: a la expresión realizada por los beneficiarios de los programas federales de desarrollo 

social que resienten o dicen resentir una afectación en sus derechos respecto de la aplicación y 

ejecución de los programas o donde se encuentren involucrados servidores públicos en ejercicio de 

sus funciones, y en su caso en contra de personas que manejen o apliquen recursos públicos 

federales; 

XVII. Secretaría: a la Secretaría de la Función Pública; 

XVIII. Sistema Informático de Contraloría Social: al sistema informático diseñado y administrado por la 

Secretaría con la finalidad de controlar el registro de los Comités de Contraloría Social y las 

actividades que realizan, así como aquéllas de promoción de contraloría social a cargo de  las 

Instancias Normativas, las Representaciones Federales y en su caso las Instancias Ejecutoras, y 

XIX. UORCS: a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función 

Pública. 

CUARTO.- Los titulares de las Instancias Normativas designarán al o los servidores públicos responsables 

de promover la contraloría social, quienes fungirán como enlace ante la UORCS para el desahogo de 

consultas y el intercambio de información en materia de contraloría social. 

QUINTO.- Las actividades de contraloría social serán ejecutadas por los beneficiarios de los programas 

federales, a través de los Comités que constituyan. 

SEXTO.- La Secretaría, a través de la UORCS, interpretará para efectos administrativos los presentes 

Lineamientos y resolverá cualquier situación no prevista en los mismos. 

SÉPTIMO.- La promoción, operación y seguimiento de la contraloría social en los programas de desarrollo 

social de los estados, municipios o alcaldías de la Ciudad de México que sean apoyados por las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con recursos públicos federales, se regirán 

por las disposiciones que en materia de contraloría social hayan emitido las entidades federativas o, a falta de 

dichas disposiciones y previo acuerdo entre los órdenes de gobierno correspondientes, serán aplicables en lo 

conducente los presentes Lineamientos. 

SECCIÓN II 

DE LA PROMOCIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL 

OCTAVO.- Para la promoción de la contraloría social en los programas federales, la UORCS tendrá las 

siguientes funciones: 
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I. Asesorar a los servidores públicos de las Instancias Normativas, Representaciones Federales o, en 

su caso Instancias Ejecutoras y OEC, responsables de promover la contraloría social; así como a 

los servidores públicos de los Órganos Internos de Control de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, para el desarrollo de las actividades de seguimiento y verificación a 

su cargo; 

II. Promover la coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, para la planeación, 

promoción, operación, seguimiento y evaluación de resultados de la contraloría social; 

III. Establecer la coordinación necesaria con las unidades administrativas competentes de la 

Secretaría, para el diseño, actualización, elaboración de los criterios de operación y administración 

del Sistema Informático de Contraloría Social; 

IV. Elaborar los criterios y procedimientos para el seguimiento de las actividades de promoción de la 

contraloría social; 

V. Dar seguimiento a las acciones en materia de contraloría social, con apoyo de las Instancias 

Normativas, de los Órganos Internos de Control de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal a cargo de los programas federales y de los OEC, en este último 

caso, conforme a los instrumentos de coordinación correspondientes, así como emitir las 

recomendaciones que resulten pertinentes; 

VI. Publicar en la página de Internet de la Secretaría los resultados generales derivados del análisis de 

las acciones de contraloría social en los programas federales, y 

VII. Las demás previstas en los presentes Lineamientos. 

NOVENO.- Las Instancias Normativas, las Representaciones Federales y, en su caso, las Instancias 

Ejecutoras promoverán la contraloría social en los programas federales. 

Al efecto, la Instancia Normativa diseñará un esquema de contraloría social con base en las características 

operativas del programa federal de que se trate, así como una Guía Operativa y un PATCS por cada 

programa federal a su cargo. 

El esquema de contraloría social, la Guía Operativa y el PATCS, previamente a su aplicación, serán 

remitidos a la UORCS, en un plazo no mayor a veinte días hábiles posteriores al inicio del ejercicio fiscal de 

que se trate, por oficio o correo electrónico, a efecto de que ésta verifique que dichos documentos reúnan los 

requisitos establecidos en los presentes Lineamientos y, en su caso, emitirá un oficio de validación del 

esquema y del PATCS en un plazo no mayor a quince días hábiles, contados a partir de la recepción de los 

documentos. 

Una vez validados dichos documentos, la Instancia Normativa capturará el PATCS en el Sistema 

Informático de Contraloría Social. 

Por lo que hace a la Guía Operativa, su revisión e implementación se realizará de acuerdo a lo dispuesto 

en la Estrategia Marco. 

Para el caso de los programas federales sujetos a reglas de operación, las mismas deberán contener el 

apartado correspondiente a la Contraloría Social, señalando los mecanismos y los requisitos para su 

conformación, por lo que el apartado de contraloría social deberá ser remitido a la UORCS para su validación, 

previo a la publicación de dichas reglas en el Diario Oficial de la Federación. 

Los programas federales de desarrollo social no sujetos a reglas de operación, deberán remitir a la 

UORCS el apartado de contraloría social que incluirán en la normatividad que les rige, previo a la ejecución de 

los recursos en cada ejercicio fiscal para su correspondiente validación. 

La Instancia Normativa deberá proporcionar a las Representaciones Federales y, en su caso, a las 

Instancias Ejecutoras el esquema de contraloría social, la Guía Operativa y el PATCS, a efecto de apoyar sus 

actividades de promoción de contraloría social en los programas federales y garantizar su cumplimiento. 

El esquema de contraloría social y el PATCS serán actualizados anualmente considerando las 

modificaciones operativas del programa federal de que se trate, así como las recomendaciones emitidas por la 

UORCS, debiéndose presentar dichos documentos previamente a su aplicación ante esa Unidad, en el 

término señalado en el tercer párrafo de este Lineamiento, a efecto de que los verifique y, en su caso, emita el 

oficio de validación respectivo en el plazo a que se refiere dicho párrafo. 
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DÉCIMO.- El esquema de contraloría social deberá contener información relacionada con las actividades 

de promoción que realicen la Instancia Normativa, las Representaciones Federales y, en su caso, las 

Instancias Ejecutoras, incluyendo al menos la siguiente: 

I. Los medios por los cuales se difundirán la información relacionada con el programa federal y los 

procedimientos para realizar las actividades de contraloría social; 

II. Los responsables de organizar la constitución de los Comités y de proporcionar la capacitación y 

asesoría a los mismos, así como de la captación de sus informes; 

III. Los mecanismos de seguimiento a las actividades de contraloría social, así como de sus resultados 

y, en su caso, la vinculación que éstos tendrán con los mecanismos de denuncias existentes; 

IV. Las actividades cuya realización podrán convenir la Instancia Normativa o las Representaciones 

Federales con las instancias responsables de ejecutar el programa federal. 

DÉCIMO PRIMERO.- La Guía Operativa deberá elaborarse de acuerdo a la Estrategia Marco que emita la 

UORCS, y deberá contener al menos lo siguiente: 

I. Los aspectos que deben incluirse en el programa de trabajo a desarrollar entre la Instancia 

Normativa, Representaciones Federales y, en su caso, la Instancia Ejecutora, para promover la 

contraloría social en los programas federales; 

II. El procedimiento y formatos para la constitución y registro de los Comités; 

III. Las actividades de difusión, de acuerdo con lo establecido en el lineamiento Décimo Tercero del 

presente instrumento, así como el procedimiento para distribuir la información sobre las obras, 

apoyos o servicios que contemple el programa federal; 

IV. El procedimiento para la capacitación de los servidores públicos responsables de realizar las 

actividades de promoción, así como de los Comités; 

V. Los formatos de informes que deberán llenar los Comités, así como los procedimientos para su 

distribución, recopilación y registro en el Sistema Informático de Contraloría Social; 

VI. Los mecanismos para la captación de quejas y denuncias, así como los medios institucionales para 

la atención e investigación de aquéllas relacionadas con la ejecución y aplicación de los programas 

federales, y 

VII. El procedimiento para la captura de información en el Sistema Informático de Contraloría Social de 

acuerdo a lo establecido en la Estrategia Marco. 

DÉCIMO SEGUNDO.- La Instancia Normativa deberá contemplar en el PATCS por lo menos los siguientes 

aspectos: 

I. Actividades de planeación, promoción y seguimiento de contraloría social; 

II. Responsables de cada una de las actividades; 

III. Unidad de medida y metas de cada actividad, y 

IV. Calendarización para la ejecución de las actividades. 

DÉCIMO TERCERO.- Las actividades de difusión se desarrollarán con base en las características 

operativas del programa y en el presupuesto asignado al programa federal, y se deberá proporcionar por lo 

menos la siguiente información: 

I. Características generales de la obra, apoyo o servicio que otorga el programa federal a los 

beneficiarios, tales como: tipo, monto, período de ejecución y fecha de entrega; 

II. Requisitos para la entrega de apoyos o servicios; 

III. Derechos y obligaciones de los beneficiarios; 

IV. Población a la que va dirigida la obra, apoyo o servicio del programa federal; 

V. Instancia Normativa, Representaciones Federales, Instancia Ejecutora y órganos de control 

participantes en el programa federal, así como información para su contacto; 

VI. Medios institucionales para presentar quejas y denuncias; 
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VII. Procedimientos para realizar las actividades de contraloría social, y 

VIII. Medidas para promover la equidad entre mujeres y hombres en la integración de los Comités de 

Contraloría Social. 

Las Representaciones Federales y, en su caso, las Instancias Ejecutoras de los programas federales, 

deberán proporcionar a los Comités, de manera completa y oportuna, la información de las actividades de 

difusión, a través de trípticos, volantes, folletos, carteles, guías, medios electrónicos, entre otros, a efecto de 

que realicen las actividades de contraloría social. 

Para la distribución de la información a que se refiere el presente Lineamiento, las Representaciones 

Federales o bien las Instancias Ejecutoras del programa federal, podrán auxiliarse del OEC, conforme a los 

instrumentos de coordinación correspondientes. 

DÉCIMO CUARTO.- Para proporcionar la capacitación y asesoría necesarias que permitan la adecuada 

realización de las actividades de contraloría social, se deberá considerar lo siguiente: 

I. La Instancia Normativa deberá atender lo establecido en la Estrategia Marco; 

II. La Instancia Normativa deberá capacitar y asesorar a los servidores públicos de las 

Representaciones Federales y, en su caso, a los de las Instancias Ejecutoras. En caso de que la 

operación del programa federal de que se trate, esté a cargo de las Instancias Ejecutoras, las 

Representaciones Federales o, en su caso, la Instancia Normativa, deberán capacitarlos para que 

apoyen en la capacitación y asesoría de los Comités; 

III. Las Representaciones Federales y, en su caso, las Instancias Ejecutoras deberán capacitar y 

asesorar a los integrantes de los Comités, para que éstos puedan realizar las actividades de 

contraloría social; 

IV. La Instancia Normativa, las Representaciones Federales y, en su caso, las Instancias Ejecutoras, 

para el cumplimiento de sus funciones de capacitación y asesoría podrán convenir el apoyo de los 

OEC, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas o ciudadanos interesados en el 

tema, a quienes deberán proporcionar previamente la información, capacitación y asesoría 

necesarias, y 

V. La capacitación y la asesoría a los Comités se impartirá de acuerdo a lo establecido en la 

Estrategia Marco y a las características operativas del programa federal. 

Las actividades de capacitación y asesoría que realicen la Instancia Normativa, las Representaciones 

Federales, las Instancias Ejecutoras y, en su caso, los OEC, dirigidas a los Comités deberán capturarlas en el 

Sistema Informático de Contraloría Social, de acuerdo a los plazos que se establezcan en la Estrategia Marco. 

En el caso de la capacitación que proporcionen organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas 

o ciudadanos, sus actividades deberán ser capturadas por la Instancia Normativa, la Representación Federal 

o bien la Instancia Ejecutora según corresponda. 

DÉCIMO QUINTO.- En los instrumentos de coordinación que celebren las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal con las entidades federativas, con la participación que corresponda a los 

municipios o alcaldías de la Ciudad de México, en los cuales se convenga que dichas entidades federativas, 

municipios o alcaldías de la Ciudad de México sean ejecutores de programas federales, se deberá establecer 

en tales instrumentos jurídicos un apartado de contraloría social, en el cual podrá especificarse lo siguiente: 

I.  El compromiso de la Representación Federal para: 

a) Proporcionar el esquema de contraloría social, la Guía Operativa y el PATCS. 

b) Proporcionar la información pública relacionada con la operación del programa federal, así como el 

material de difusión sobre las actividades de contraloría social, para que las Instancias Ejecutoras 

lo distribuyan entre los Comités. 

c) Capacitar y asesorar a las Instancias Ejecutoras encargadas de la operación del programa federal, 

así como entregarles los materiales de capacitación para apoyar las actividades de contraloría 

social. 

d) Convocar a la Instancia Ejecutora a las reuniones que organice con los beneficiarios de los 

programas federales o los integrantes de los Comités. 
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e) Tramitar ante la Instancia Normativa el acceso al Sistema Informático de Contraloría Social, a 

efecto de que las Instancias Ejecutoras capturen las actividades de promoción de contraloría social 

efectuadas. 

II.  El compromiso de la Instancia Ejecutora para: 

a) Proporcionar a los Comités la información pública relacionada con la operación del programa 

federal, para que realicen sus actividades de contraloría social. 

b) Organizar o participar en las reuniones que se celebren con los beneficiarios de los programas 

federales, tendientes a constituir los Comités. 

c) Capacitar y asesorar a los integrantes de los Comités. 

d) Participar en las reuniones con los beneficiarios o los integrantes de los Comités, para que éstos 

expresen sus necesidades, opiniones, quejas o denuncias relacionadas con la ejecución de los 

programas federales, la aplicación de los recursos públicos asignados a los mismos y el 

cumplimiento de las metas. 

e) Asesorar a los integrantes de los Comités en el llenado de informes, así como apoyar en su 

captación. 

f) Poner a disposición de los beneficiarios de los programas federales, los mecanismos locales de 

atención a quejas y denuncias, así como proporcionar la información referente a los mecanismos 

de atención a quejas y denuncias competencia del Gobierno Federal. 

g) Recibir y atender las quejas y denuncias que puedan dar lugar al mejoramiento de la gestión de los 

programas federales o al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales 

relacionadas con dichos programas y, en su caso, canalizarlas a las autoridades competentes. 

h) Capturar en el Sistema Informático de Contraloría Social las actividades de promoción de 

contraloría social que realicen y la información relativa a los informes de los Comités. 

i) Verificar, a través de los órganos de control de las entidades federativas, municipios o alcaldías de 

la Ciudad de México, las actividades de promoción de contraloría social que corresponda realizar a 

las Instancias Ejecutoras. 

j) Dar seguimiento, en el ámbito de su competencia, a los resultados en materia de contraloría social 

y realizar las acciones conducentes para canalizar las irregularidades detectadas por los Comités. 

DÉCIMO SEXTO.- En el caso de programas federales cuya ejecución corresponda a las 

Representaciones Federales, éstas podrán solicitar el apoyo de las entidades federativas, los municipios y 

alcaldías de la Ciudad de México para la promoción de la contraloría social, conforme a los Instrumentos de 

Coordinación que en materia de control y evaluación celebren el Gobierno Federal y las entidades federativas, 

para lo cual dichas Representaciones Federales deberán proporcionar a los OEC toda la información pública 

relacionada con la operación del programa. 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Las organizaciones de la sociedad civil, así como las instituciones académicas, 

podrán apoyar en las actividades de promoción de la contraloría social a los programas federales de 

desarrollo social. 

La Instancia Normativa, las Representaciones Federales o, en su caso, las Instancias Ejecutoras que 

convengan con las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas el apoyo para las 

acciones de promoción de la contraloría social en los programas federales, deberán proporcionar a éstas 

previamente la información, capacitación y asesoría necesaria. 

SECCIÓN III 

DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL 

DÉCIMO OCTAVO.- Se constituirán Comités en las localidades en las que se ejecute el programa federal 

atendiendo a las características operativas del mismo y a lo establecido en la Estrategia Marco. 

Un mismo Comité podrá realizar actividades de contraloría social respecto de varios programas federales. 

En este supuesto, el Comité deberá ser constituido y registrado respecto de cada programa en los términos 

del numeral Décimo Noveno de los presentes Lineamientos. 
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DÉCIMO NOVENO.- Para la constitución y registro de los Comités, la Representación Federal y, en su 

caso, la Instancia Ejecutora correspondiente organizará una reunión al inicio de la ejecución del programa 

federal de que se trate, en la cual estén presentes los beneficiarios y los representantes de las mismas; 

pudiendo estar presentes en su caso, los servidores públicos del OEC respectivo, en la que se llevará a cabo 

lo siguiente: 

I. Los beneficiarios del programa federal acordarán la constitución del Comité. La representación 

federal o, en su caso, la Instancia Ejecutora promoverá que el Comité se integre equitativamente 

por mujeres y hombres; salvo el caso de los programas federales cuya población beneficiaria sean 

las mujeres; 

II. Los integrantes del Comité entregarán a la Representación Federal y, en su caso, a la Instancia 

Ejecutora un escrito libre para solicitar el registro del propio Comité. El escrito deberá contener el 

nombre del programa federal de que se trate, el ejercicio fiscal respectivo, la representación y 

domicilio legal donde se constituye el Comité, así como los mecanismos e instrumentos que 

utilizará para el ejercicio de sus actividades, además de la documentación que acredite la calidad 

de beneficiario; 

III. La Representación Federal y, en su caso, la Instancia Ejecutora tomará nota de la solicitud y, en su 

caso, se verificará conforme al padrón correspondiente que los integrantes del Comité tengan la 

calidad de beneficiarios. En el caso de que alguno de los integrantes no tenga el carácter de 

beneficiario, la Representación Federal y, en su caso, la Instancia Ejecutora deberá informarlo 

inmediatamente al Comité, a efecto de que éste realice las aclaraciones conducentes o se elija al 

nuevo integrante debiendo formular un nuevo escrito de solicitud de registro, y 

IV. La Representación Federal y, en su caso, la Instancia Ejecutora asesorará al Comité para la 

elaboración del escrito libre y le proporcionará la información sobre la operación del programa 

federal, así como la relacionada con el ejercicio de sus actividades. 

La Representación Federal o, en su caso, la Instancia ejecutora, de no existir objeción alguna, deberá 

registrar al Comité en el Sistema Informático de Contraloría Social y expedir la constancia de su registro, de 

acuerdo a lo establecido en la Estrategia Marco. 

En el caso de programas federales cuya ejecución abarque más de un ejercicio fiscal, la Representación 

Federal y, en su caso, la Instancia Ejecutora al término del ejercicio fiscal, emitirá a través del Sistema 

Informático de Contraloría Social, sin necesidad de solicitud previa, una nueva constancia de registro 

correspondiente al siguiente ejercicio fiscal y, en su caso, la entregará al Comité en apego a los tiempos 

establecidos en la Estrategia Marco. 

VIGÉSIMO.- La condición de integrante de un Comité se pierde por las siguientes causas: 

I. Muerte del integrante; 

II. Separación voluntaria, mediante escrito dirigido a los miembros del Comité; 

III. Acuerdo del Comité tomado por mayoría de votos; 

IV. Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios del programa federal de que se trate, y 

V. Pérdida del carácter de beneficiario. 

En los casos señalados, el Comité designará de entre los beneficiarios del programa federal al integrante 

sustituto y lo hará del conocimiento por escrito a la Representación Federal y, en su caso, a la Instancia 

Ejecutora, para que ésta verifique su calidad de beneficiario y, de ser procedente, lo registre como miembro 

del Comité, debiendo capturar los cambios respectivos en el Sistema Informático de Contraloría Social y 

expedir la constancia de registro con la actualización correspondiente. 

VIGÉSIMO PRIMERO.- Los Comités realizarán las siguientes actividades de contraloría social, sin 

perjuicio de las que establezca la Instancia Normativa atendiendo a las características de cada programa 

federal: 

I. Solicitar a la Representación Federal o a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la 

Ciudad de México que tengan a su cargo la ejecución del programa federal, la información pública 

relacionada con la operación del mismo; 
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II. Vigilar que: 

a) Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa federal. 

b) El ejercicio de los recursos públicos para las obras, apoyos o servicios sea oportuno, 

transparente y con apego a lo establecido en las reglas de operación y, en su caso, en la 

normatividad aplicable. 

c) Los beneficiarios del programa federal cumplan con los requisitos de acuerdo a la 

normatividad aplicable. 

d) Se cumpla con los períodos de ejecución de las obras o de la entrega de los apoyos o 

servicios. 

e) Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de 

las obras, apoyos o servicios. 

f) El programa federal no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al 

objeto del programa federal. 

g) El programa federal se ejecute en un marco de igualdad entre mujeres y hombres. 

h) Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas con el 

programa federal. 

III. Registrar en los informes los resultados de las actividades de contraloría social realizadas, así 

como dar seguimiento, en su caso, a los mismos; 

IV. Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de los programas federales, recabar 

la información de las mismas y, en su caso, presentarlas junto con la información recopilada a la 

Representación Federal o, en su caso, a la Instancia Ejecutora del programa federal, a efecto de 

que se tomen las medidas a que haya lugar, y 

V. Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades 

administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas federales, así como turnarlas a 

las autoridades competentes para su atención. 

VIGÉSIMO SEGUNDO.- La Representación Federal o, en su caso, la Instancia Ejecutora deberá realizar 

reuniones con los beneficiarios de los programas federales, con la participación de los integrantes de los 

Comités, a fin de promover que realicen actividades de contraloría social, así como de que expresen sus 

necesidades, opiniones, quejas, denuncias y peticiones relacionadas con los programas federales. 

La periodicidad de dichas reuniones se determinará en función de las características y necesidades 

operativas del programa federal y deberán celebrarse en los términos que se establecen en la Estrategia 

Marco. 

Al término de las reuniones, la Representación Federal y, en su caso, la Instancia Ejecutora deberá 

levantar una minuta que será firmada, al menos, por un servidor público de la propia Representación Federal 

o Instancia Ejecutora, un integrante del Comité y un beneficiario. La Representación Federal o, en su caso, la 

Instancia Ejecutora capturará en el Sistema Informático de Contraloría Social la información contenida en las 

minutas. 

SECCIÓN IV 

DE LOS RESULTADOS DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL 

VIGÉSIMO TERCERO.- Los informes que emitan los Comités contendrán los resultados de las actividades 

de contraloría social y serán entregados por los mismos a la Representación Federal o, en su caso, a la 

Instancia Ejecutora, conforme al procedimiento establecido en la Guía Operativa. 

VIGÉSIMO CUARTO.- Los informes elaborados por los Comités, deberán incluir la siguiente información: 

I. Denominación del programa federal; 

II. Número de registro del Comité; 

III. Entidad federativa, municipio o alcaldía de la Ciudad de México, y localidad; 

IV. Obra, apoyo o servicio vigilado, y 

V. Período que comprende el informe. 
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Lo anterior, sin menoscabo de aquellas preguntas incluidas en la Estrategia Marco que apliquen al 

programa federal y, en su caso, aquéllas elaboradas por la Instancia Normativa y validadas por la UORCS, de 

acuerdo con las características operativas del Programa Federal. 

VI. Fecha de elaboración; 

VII. Nombre y firma del integrante del Comité que elaboró el informe, y 

VIII. Nombre y firma del servidor público que recibe el informe. 

VIGÉSIMO QUINTO.- La Representación Federal o, en su caso, la Instancia Ejecutora deberá recopilar los 

informes de acuerdo al procedimiento establecido en su Guía Operativa. 

A tal efecto, la Representación Federal podrá apoyarse en las Instancias Ejecutoras que se encarguen de 

la operación del programa federal, o bien en el caso de que la representación federal sea la responsable de 

ejecutar el programa federal, podrá auxiliarse de los OEC, conforme a los Instrumentos de Coordinación que 

en materia de control y evaluación celebren el Gobierno Federal y las entidades federativas. 

La Representación Federal o, en su caso, la Instancia Ejecutora, deberá capturar en el Sistema 

Informático de Contraloría Social los informes de los Comités, conforme a lo establecido en la Guía Operativa. 

VIGÉSIMO SEXTO.- Los Comités deberán informar a los beneficiarios, en las reuniones a que se refiere el 

Lineamiento Vigésimo Segundo, los resultados de sus actividades de contraloría social, con base en los 

informes regulados en la presente Sección. 

VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el ámbito 

de sus atribuciones, darán seguimiento a los resultados en materia de contraloría social y realizarán las 

acciones conducentes para atender las irregularidades detectadas por los Comités. 

SECCIÓN V 

DE LA APLICACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL EN OTROS PROGRAMAS FEDERALES 

VIGÉSIMO OCTAVO.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que tengan a 

su cargo programas, recursos o fondos federales distintos al desarrollo social, para la promoción, operación y 

seguimiento a las acciones de contraloría social, podrán tomar como referencia lo establecido en los 

presentes Lineamientos, así como en la Estrategia Marco de acuerdo con las particularidades operativas de 

cada programa. 

SECCIÓN VI 

DE LA VIGILANCIA Y RESPONSABILIDADES 

VIGÉSIMO NOVENO.- La Secretaría, a través de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión 

Pública, con la participación que corresponda a la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, 

emitirá la Guía de Revisión de Contraloría Social que utilizarán los Órganos Internos de Control de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal responsables de programas federales, a 

efecto de verificar el cumplimiento de las actividades de promoción de contraloría social a cargo de las 

Instancias Normativas o Representaciones Federales. 

TRIGÉSIMO.- El incumplimiento de los presentes Lineamientos por parte de las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal, o de los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y de 

las alcaldías de la Ciudad de México, será sancionado conforme a lo dispuesto por la Ley en materia de 

Responsabilidades Administrativas que se encuentre vigente. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Los presentes Lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Se abrogan los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los 

programas federales de desarrollo social, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 

2008. 

Sufragio Efectivo. No Reelección. 

Ciudad de México, a los veinte días del mes de octubre de dos mil dieciséis.- El Subsecretario de 

Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, Javier Vargas Zempoaltecatl.- Rúbrica. 
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NOTIFICACIÓN mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento administrativo para emitir la 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto del inmueble Federal 

denominado Delegación Capitanía de Puerto, ubicado en Avenida del Malecón, al Poniente del Centro de la 

Población, C.P. 97616, San Felipe, Estado de Yucatán, con superficie de 300.00 metros cuadrados, por encontrarse 

en el supuesto de lo establecido en el artículo 29 fracción IV en relación con el artículo 6 fracción VI, ambos de la 

Ley General de Bienes Nacionales. 

 

NOTIFICACIÓN MEDIANTE LA CUAL SE DA A CONOCER EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

PARA EMITIR LA DECLARATORIA DE SUJECIÓN AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, 

RESPECTO DEL INMUEBLE FEDERAL DENOMINADO “DELEGACIÓN CAPITANÍA DE PUERTO”, UBICADO EN 

AVENIDA DEL MALECÓN, AL PONIENTE DEL CENTRO DE LA POBLACIÓN, C.P: 97616, SAN FELIPE, ESTADO DE 

YUCATÁN, CON SUPERFICIE DE 300.00 METROS CUADRADOS, POR ENCONTRARSE EN EL SUPUESTO DE LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN IV EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN VI, AMBOS DE LA 

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES. 

A LOS PROPIETARIOS Y/O POSEEDORES DE LOS PREDIOS COLINDANTES CON EL INMUEBLE FEDERAL 

DENOMINADO “DELEGACIÓN CAPITANÍA DE PUERTO”, UBICADO EN AVENIDA DEL MALECÓN, AL PONIENTE DEL 

CENTRO DE LA POBLACIÓN, C.P: 97616, SAN FELIPE, ESTADO DE YUCATÁN, CON SUPERFICIE DE 300.00 

METROS CUADRADOS. 

PRESENTES 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículos 2, 17, 26 y 37, fracción XXIX y Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforma y 

deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en Materia de Control 

Interno del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; 2, 

fracciones VI y VII, 3 fracción III, 4, 6 fracción VI, 10, 13, 28, fracciones I, III y VII, 29, fracción IV, 32 y 40 de la 

Ley General de Bienes Nacionales; 3 inciso B y 85 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 

Pública; 1, 3 fracción X y 11 fracciones I, y V del Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de 

Bienes Nacionales; ARTÍCULO PRIMERO del Acuerdo delegatorio, emitido por la Secretaría de la Función 

Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 1 de junio del 2015; 2, 3 fracción VI, 4, 8 y 10 de 

la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales; 4 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. 

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Órgano Desconcentrado de la Secretaría 

de la Función Pública, como lo disponen los artículos 3, inciso B y 85 del Reglamento Interior de esta última, 

al cual le corresponde llevar el inventario, registro y catastro de los inmuebles federales, así como la 

administración, vigilancia, control, protección, adquisición, enajenación y afectación de inmuebles federales 

competencia de la propia Secretaría, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción X y 11 fracciones I y V del 

Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, facultades que son ejercidas a 

través de la Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal. 

NOTIFICA 

El inicio del procedimiento para la emisión de la Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público 

de la Federación, respecto del inmueble Federal denominado “Delegación Capitanía de Puerto”, ubicado en 

Avenida del Malecón, al Poniente del Centro de la Población, C.P: 97616, San Felipe, Estado de Yucatán, con 

superficie de 300.00 metros cuadrados, controlado por el Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y 

Paraestatal, a cargo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, con el Registro Federal 

Inmobiliario 31-2331-4, con las siguientes medidas y colindancias: 

Orientación Colindancia Medida Metros 

Norte Ria de San Felipe 15.00 

Sur Malecón Oeste del Poblado 15.00 

Este Ria de San Felipe 20.00 

Oeste Ria de San Felipe 20.00 
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Que en virtud de que el inmueble de mérito se encuentra bajo la posesión, control y administración de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con fundamento en el Art. 4 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, SE CONCEDE un PLAZO de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para que por sí mismos o por medio de sus 

representantes legales, manifiesten su inconformidad mediante escrito libre dirigido a la Dirección General de 

Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, mismo que deberán acompañar de la documentación en la 

que se funde su dicho, presentándola en el domicilio ubicado en Avenida México número 151, Colonia Del 

Carmen, Código Postal 04100, Delegación Coyoacán, Ciudad de México. 

En la Ciudad de México, a los 9 días del mes de septiembre de dos mil dieciséis.- El Director General de 

Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, Luis Fernando Morales Núñez.- Rúbrica. 

 

 

NOTIFICACIÓN mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento administrativo para emitir la 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto del inmueble Federal 

denominado Taller de Saneamiento Marítimo y la Casa Habitación del J.D. de Señalamiento Marítimo, ubicado en 

calle Marcelo Rubio No. 16, Colonia Mesa de México, C.P. 23920, Santa Rosalía, Mulegé, Estado de Baja 

California Sur, con superficie de 1589.00 metros cuadrados, por encontrarse en el supuesto de lo establecido en el 

artículo 29 fracción IV en relación con el artículo 6 fracción VI, ambos de la Ley General de Bienes Nacionales. 

 

NOTIFICACIÓN MEDIANTE LA CUAL SE DA A CONOCER EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

PARA EMITIR LA DECLARATORIA DE SUJECIÓN AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, 

RESPECTO DEL INMUEBLE FEDERAL DENOMINADO “TALLER DE SANEAMIENTO MARÍTIMO Y LA CASA 

HABITACIÓN DEL J.D. DE SEÑALAMIENTO MARÍTIMO”, UBICADO EN CALLE MARCELO RUBIO NO. 16, COLONIA 

MESA DE MÉXICO, C.P: 23920, SANTA ROSALÍA, MULEGÉ, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON SUPERFICIE 

DE 1589.00 METROS CUADRADOS, POR ENCONTRARSE EN EL SUPUESTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 

29 FRACCIÓN IV EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN VI, AMBOS DE LA LEY GENERAL DE BIENES 

NACIONALES. 

A LOS PROPIETARIOS Y/O POSEEDORES DE LOS PREDIOS COLINDANTES CON EL INMUEBLE FEDERAL 

DENOMINADO “TALLER DE SANEAMIENTO MARÍTIMO Y LA CASA HABITACIÓN DEL J.D. DE SEÑALAMIENTO 

MARÍTIMO”, UBICADO EN CALLE MARCELO RUBIO NO. 16, COLONIA MESA DE MÉXICO, C.P: 23920, SANTA 

ROSALÍA, MULEGÉ, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON SUPERFICIE DE 1589.00 METROS CUADRADOS. 

PRESENTES 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículos 2, 17, 26 y 37, fracción XXIX y Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforma y 

deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en Materia de Control 

Interno del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; 2, 

fracciones VI y VII, 3 fracción III, 4, 6 fracción VI, 10, 13, 28, fracciones I, III y VII, 29, fracción IV, 32 y 40 de la 

Ley General de Bienes Nacionales; 3 inciso B y 85 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 

Pública; 1, 3 fracción X y 11 fracciones I, y V del Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de 

Bienes Nacionales; ARTÍCULO PRIMERO del Acuerdo delegatorio, emitido por la Secretaría de la Función 

Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 1 de junio del 2015; 2, 3 fracción VI, 4, 8 y 10 de 

la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales; 4 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. 

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Órgano Desconcentrado de la Secretaría 

de la Función Pública, como lo disponen los artículos 3, inciso B y 85 del Reglamento Interior de esta última, 

al cual le corresponde llevar el inventario, registro y catastro de los inmuebles federales, así como la 

administración, vigilancia, control, protección, adquisición, enajenación y afectación de inmuebles federales 

competencia de la propia Secretaría, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción X y 11 fracciones I y V del 

Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, facultades que son ejercidas a 

través de la Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal. 
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NOTIFICA 

El inicio del procedimiento para la emisión de la Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público 

de la Federación, respecto del inmueble Federal denominado “Taller de Saneamiento Marítimo y la Casa 

Habitación del J.D. de Señalamiento Marítimo”, ubicado en calle Marcelo Rubio No. 16, Colonia Mesa de 

México, C.P: 23920, Santa Rosalía, Mulegé, Estado de Baja California Sur, con superficie de 1589.00 metros 

cuadrados, controlado por el Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, a cargo del Instituto 

de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, con el Registro Federal Inmobiliario 3-1455-6, con las 

siguientes medidas y colindancias: 

Orientación Colindancia Medida Metros 

Norte Propiedad privada 22.76 

Sur Callejón sin nombre 22.70 

Este Calle Marcel Rubio 70.00 

Oeste Propiedad privada 70.00 

 

Que en virtud de que el inmueble de mérito se encuentra bajo la posesión, control y administración de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con fundamento en el Art. 4 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, SE CONCEDE un PLAZO de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para que por sí mismos o por medio de sus 

representantes legales, manifiesten su inconformidad mediante escrito libre dirigido a la Dirección General de 

Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, mismo que deberán acompañar de la documentación en la 

que se funde su dicho, presentándola en el domicilio ubicado en Avenida México número 151, Colonia Del 

Carmen, Código Postal 04100, Delegación Coyoacán, Ciudad de México. 

En la Ciudad de México, a los 9 días del mes de septiembre de dos mil dieciséis.- El Director General de 

Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, Luis Fernando Morales Núñez.- Rúbrica. 

 

 

NOTIFICACIÓN mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento administrativo para emitir la 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto del inmueble Federal 

denominado Casa Habitación para Capitanes de Puerto Tuxpan, ubicado en calle Río Palmas No. 7, Colonia 

Jardines de Tuxpan, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con superficie de 220.00 metros cuadrados, por 

encontrarse en el supuesto de lo establecido en el artículo 29 fracción IV en relación con el artículo 6 fracción VI, 

ambos de la Ley General de Bienes Nacionales. 

 

NOTIFICACIÓN MEDIANTE LA CUAL SE DA A CONOCER EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

PARA EMITIR LA DECLARATORIA DE SUJECIÓN AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, 

RESPECTO DEL INMUEBLE FEDERAL DENOMINADO “CASA HABITACIÓN PARA CAPITANES DE PUERTO TUXPAN”, 

UBICADO EN CALLE RIO PALMAS NO. 7, COLONIA JARDINES DE TUXPAN, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 

LA LLAVE, CON SUPERFICIE DE 220.00 METROS CUADRADOS, POR ENCONTRARSE EN EL SUPUESTO DE LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN IV EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN VI, AMBOS DE LA 

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES. 

A LOS PROPIETARIOS Y/O POSEEDORES DE LOS PREDIOS COLINDANTES CON EL INMUEBLE FEDERAL 

DENOMINADO “CASA HABITACIÓN PARA CAPITANES DE PUERTO TUXPAN”, UBICADO EN CALLE RIO PALMAS NO. 

7, COLONIA JARDINES DE TUXPAN, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, CON SUPERFICIE DE 

220.00 METROS CUADRADOS. 

PRESENTES 
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Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículos 2, 17, 26 y 37, fracción XXIX y Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforma y 

deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en Materia de Control 

Interno del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; 2, 

fracciones VI y VII, 3 fracción III, 4, 6 fracción VI, 10, 13, 28, fracciones I, III y VII, 29, fracción IV, 32 y 40 de la 

Ley General de Bienes Nacionales; 3 inciso B y 85 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 

Pública; 1, 3 fracción X y 11 fracciones I, y V del Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de 

Bienes Nacionales; ARTÍCULO PRIMERO del Acuerdo delegatorio, emitido por la Secretaría de la Función 

Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 1 de junio del 2015; 2, 3 fracción VI, 4, 8 y 10 de 

la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales; 4 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. 

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Órgano Desconcentrado de la Secretaría 

de la Función Pública, como lo disponen los artículos 3, inciso B y 85 del Reglamento Interior de esta última, 

al cual le corresponde llevar el inventario, registro y catastro de los inmuebles federales, así como la 

administración, vigilancia, control, protección, adquisición, enajenación y afectación de inmuebles federales 

competencia de la propia Secretaría, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción X y 11 fracciones I y V del 

Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, facultades que son ejercidas a 

través de la Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal. 

NOTIFICA 

El inicio del procedimiento para la emisión de la Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público 

de la Federación, respecto del inmueble Federal denominado “Casa Habitación para Capitanes de Puerto 

Tuxpan”, ubicado en calle Rio Palmas No. 7, Colonia Jardines de Tuxpan, Estado de Veracruz de Ignacio de 

la Llave, con superficie de 220.00 metros cuadrados, controlado por el Inventario del Patrimonio Inmobiliario 

Federal y Paraestatal, a cargo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, con el Registro 

Federal Inmobiliario 30-8713-9, con las siguientes medidas y colindancias: 

Orientación Colindancia Medida Metros 

Norte Dagoberto Rodríguez propiedad particular 30.00 

Sur Zona Federal derecho de vía 30.00 

Este Propiedad derecho de vía 20.00 

Oeste Rio Palma 20.00 

 

Que en virtud de que el inmueble de mérito se encuentra bajo la posesión, control y administración de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con fundamento en el Art. 4 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, SE CONCEDE un PLAZO de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para que por sí mismos o por medio de sus 

representantes legales, manifiesten su inconformidad mediante escrito libre dirigido a la Dirección General de 

Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, mismo que deberán acompañar de la documentación en la 

que se funde su dicho, presentándola en el domicilio ubicado en Avenida México número 151, Colonia  Del 

Carmen, Código Postal 04100, Delegación Coyoacán, Ciudad de México. 

En la Ciudad de México, a los 9 días del mes de septiembre de dos mil dieciséis.- El Director General de 

Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, Luis Fernando Morales Núñez.- Rúbrica. 
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NOTIFICACIÓN mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento administrativo para emitir la 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto del inmueble Federal 

denominado Ex-Promotoría Agraria, ubicado en Boulevard Agustín Olachea LT 10 F/N MZ 6, Colonia Centro, 

Municipio de Comondú, Estado de Baja California Sur, con superficie de 475.00 metros cuadrados, por 

encontrarse en el supuesto de lo establecido en el artículo 29 fracción IV en relación con el artículo 6 fracción VI, 

ambos de la Ley General de Bienes Nacionales. 

 

NOTIFICACIÓN MEDIANTE LA CUAL SE DA A CONOCER EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

PARA EMITIR LA DECLARATORIA DE SUJECIÓN AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, 

RESPECTO DEL INMUEBLE FEDERAL DENOMINADO “EX-PROMOTORIA AGRARIA”, UBICADO EN BOULEVARD 

AGUSTÍN OLACHEA LT 10 F/N MZ 6, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE COMONDÚ, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

SUR, CON SUPERFICIE DE 475.00 METROS CUADRADOS, POR ENCONTRARSE EN EL SUPUESTO DE LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN IV EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN VI, AMBOS DE LA 

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES. 

A LOS PROPIETARIOS Y/O POSEEDORES DE LOS PREDIOS COLINDANTES CON EL INMUEBLE FEDERAL 

DENOMINADO “EX-PROMOTORIA AGRARIA”, UBICADO EN BOULEVARD AGUSTÍN OLACHEA LT 10 F/N MZ 6, 

COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE COMONDÚ, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON SUPERFICIE DE 475.00 

METROS CUADRADOS. 

PRESENTES 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículos 2, 17, 26 y Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforma y deroga diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en Materia de Control Interno del 

Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; 2, fracciones VI y VII, 

3 fracción III, 4, 6 fracción VI, 10, 13, 28, fracciones I, III y VII, 29, fracción IV, 32 y 40 de la Ley General de 

Bienes Nacionales; 3 inciso B y 85 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 1, 3 

fracción X y 11 fracciones I, y V del Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 

Nacionales; ARTÍCULO PRIMERO del Acuerdo delegatorio, emitido por la Secretaría de la Función Pública, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 1 de junio del 2015; 2, 3 fracción VI, 4, 8 y 10 de la Ley 

del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales; 4 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. 

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Órgano Desconcentrado de la Secretaría 

de la Función Pública, como lo disponen los artículos 3, inciso B y 85 del Reglamento Interior de esta última, 

al cual le corresponde llevar el inventario, registro y catastro de los inmuebles federales, así como la 

administración, vigilancia, control, protección, adquisición, enajenación y afectación de inmuebles federales 

competencia de la propia Secretaría, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción X y 11 fracciones I y V del 

Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, facultades que son ejercidas a 

través de la Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal. 

NOTIFICA 

El inicio del procedimiento para la emisión de la Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público 

de la Federación, respecto del inmueble Federal denominado “EX-PROMOTORIA AGRARIA”, ubicado en 

Boulevard Agustín Olachea LT 10 F/N MZ 6, Colonia Centro, Municipio de Comondú, Estado de Baja 

California Sur, con superficie de 475.00 metros cuadrados, controlado por el Inventario del Patrimonio 

Inmobiliario Federal y Paraestatal, a cargo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, 

con el Registro Federal Inmobiliario 3-1255-1, con las siguientes medidas y colindancias: 

Orientación Colindancia Medida Metros 

Norte Calle Venustiano Carranza 19.7600 

Sur Fracción del mismo lote 19.5000 

Este Boulevard Agustín Olachea 14.6400 

Oeste Lote 9 14.7500 
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Que en virtud de que el inmueble de mérito se encuentra bajo la posesión, control y administración de la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y con fundamento en el Art. 4 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, SE CONCEDE un PLAZO de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para que por sí mismos o por medio de sus 

representantes legales, manifiesten su inconformidad mediante escrito libre dirigido a la Dirección General de 

Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, mismo que deberán acompañar de la documentación en la 

que se funde su dicho, presentándola en el domicilio ubicado en Avenida México número 151, Colonia Del 

Carmen, Código Postal 04100, Delegación Coyoacán, Ciudad de México. 

En la Ciudad de México, a los 3 días del mes de octubre de dos mil dieciséis.- El Director General de 

Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, Luis Fernando Morales Núñez.- Rúbrica. 

 

 

NOTIFICACIÓN mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento administrativo para emitir la 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto del inmueble Federal 

denominado Ex-Centro de Desarrollo Agrario, ubicado en la calle Adolfo López Mateos número 11, Colonia El 

Pedregal, Código Postal 28450, Municipio de Comala, Estado de Colima, con superficie de 9502.00 metros 

cuadrados, por encontrarse en el supuesto de lo establecido en el artículo 29 fracción IV en relación con el artículo 

6 fracción VI, ambos de la Ley General de Bienes Nacionales. 

 

NOTIFICACIÓN MEDIANTE LA CUAL SE DA A CONOCER EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

PARA EMITIR LA DECLARATORIA DE SUJECIÓN AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, 

RESPECTO DEL INMUEBLE FEDERAL DENOMINADO “EX-CENTRO DE DESARROLLO AGRARIO”, UBICADO EN LA 

CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS NÚMERO 11, COLONIA EL PEDREGAL, CÓDIGO POSTAL 28450, MUNICIPIO DE 

COMALA, ESTADO DE COLIMA, CON SUPERFICIE DE 9502.00 METROS CUADRADOS, POR ENCONTRARSE EN EL 

SUPUESTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN IV EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 6 

FRACCIÓN VI, AMBOS DE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES. 

A LOS PROPIETARIOS Y/O POSEEDORES DE LOS PREDIOS COLINDANTES CON EL INMUEBLE FEDERAL 

DENOMINADO “EX-CENTRO DE DESARROLLO AGRARIO”, UBICADO EN LA CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS 

NÚMERO 11, COLONIA EL PEDREGAL, CÓDIGO POSTAL 28450, MUNICIPIO DE COMALA, ESTADO DE COLIMA, CON 

SUPERFICIE DE 9502.00 METROS CUADRADOS. 

PRESENTES 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículos 2, 17, 26 y Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforma y deroga diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en Materia de Control Interno del 

Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; 2, fracciones VI y VII, 

3 fracción III, 4, 6 fracción VI, 10, 13, 28, fracciones I, III y VII, 29, fracción IV, 32 y 40 de la Ley General de 

Bienes Nacionales; 3 inciso B y 85 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 1, 3 

fracción X y 11 fracciones I, y V del Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 

Nacionales; ARTÍCULO PRIMERO del Acuerdo delegatorio, emitido por la Secretaría de la Función Pública, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 1 de junio del 2015; 2, 3 fracción VI, 4, 8 y 10 de la Ley 

del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales; 4 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. 

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Órgano Desconcentrado de la Secretaría 

de la Función Pública, como lo disponen los artículos 3, inciso B y 85 del Reglamento Interior de esta última, 

al cual le corresponde llevar el inventario, registro y catastro de los inmuebles federales, así como la 

administración, vigilancia, control, protección, adquisición, enajenación y afectación de inmuebles federales 

competencia de la propia Secretaría, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción X y 11 fracciones I y V del 

Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, facultades que son ejercidas a 

través de la Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal. 
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NOTIFICA 

El inicio del procedimiento para la emisión de la Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público 

de la Federación, respecto del inmueble Federal denominado “EX-CENTRO DE DESARROLLO AGRARIO”, 

ubicado en la calle Adolfo López Mateos número 11, Colonia El Pedregal, Código Postal 28450, Municipio de 

Comala, Estado de Colima, con superficie de 9502.00 metros cuadrados, controlado por el Inventario del 

Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, a cargo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 

Nacionales, con el Registro Federal Inmobiliario 6-1281-3, con las siguientes medidas y colindancias: 

Orientación Colindancia Medida Metros 

Noreste Solares 456789 y privada López Mateos 121.8600 

Noroeste Solares 22 y 15 privada López Mateos 87.7700 

Sureste Solar 17 y calle Benito Juárez 79.5600 

Suroeste Parcela 6 106.9300 

 

Que en virtud de que el inmueble de mérito se encuentra bajo la posesión, control y administración de la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y con fundamento en el Art. 4 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, SE CONCEDE un PLAZO de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para que por sí mismos o por medio de sus 

representantes legales, manifiesten su inconformidad mediante escrito libre dirigido a la Dirección General de 

Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, mismo que deberán acompañar de la documentación en la 

que se funde su dicho, presentándola en el domicilio ubicado en Avenida México número 151, Colonia Del 

Carmen, Código Postal 04100, Delegación Coyoacán, Ciudad de México. 

En la Ciudad de México, a los 3 días del mes de octubre de dos mil dieciséis.- El Director General de 

Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, Luis Fernando Morales Núñez.- Rúbrica. 

 

 

NOTIFICACIÓN mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento administrativo para emitir la 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto del inmueble Federal 

denominado Ex-Oficina de la Sección Revisora y Depuradora de Colonias, ubicado en la Calle Doce sin número, 

Colonia San José de Babicora, Código Postal 31910, Municipio de Gómez Farías, Estado de Chihuahua, con 

superficie de 4906.40 metros cuadrados, por encontrarse en el supuesto de lo establecido en el artículo 29 fracción 

IV en relación con el artículo 6 fracción VI, ambos de la Ley General de Bienes Nacionales. 

 

NOTIFICACIÓN MEDIANTE LA CUAL SE DA A CONOCER EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

PARA EMITIR LA DECLARATORIA DE SUJECIÓN AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, 

RESPECTO DEL INMUEBLE FEDERAL DENOMINADO “EX-OFICINA DE LA SECCIÓN REVISORA Y DEPURADORA DE 

COLONIAS”, UBICADO EN LA CALLE DOCE SIN NÚMERO, COLONIA SAN JOSÉ DE BABICORA, CÓDIGO POSTAL 

31910, MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS, ESTADO DE CHIHUAHUA, CON SUPERFICIE DE 4906.40 METROS 

CUADRADOS, POR ENCONTRARSE EN EL SUPUESTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN IV EN 

RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN VI, AMBOS DE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES. 

A LOS PROPIETARIOS Y/O POSEEDORES DE LOS PREDIOS COLINDANTES CON EL INMUEBLE FEDERAL 

DENOMINADO “EX-OFICINA DE LA SECCIÓN REVISORA Y DEPURADORA DE COLONIAS”, UBICADO EN LA CALLE 

DOCE SIN NÚMERO, COLONIA SAN JOSÉ DE BABICORA, CÓDIGO POSTAL 31910, MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS, 

ESTADO DE CHIHUAHUA, CON SUPERFICIE DE 4906.40 METROS CUADRADOS. 

PRESENTES 
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Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículos 2, 17, 26 y Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforma y deroga diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en Materia de Control Interno del 

Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; 2, fracciones VI y VII, 

3 fracción III, 4, 6 fracción VI, 10, 13, 28, fracciones I, III y VII, 29, fracción IV, 32 y 40 de la Ley General de 

Bienes Nacionales; 3 inciso B y 85 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 1, 3 

fracción X y 11 fracciones I, y V del Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 

Nacionales; ARTÍCULO PRIMERO del Acuerdo delegatorio, emitido por la Secretaría de la Función Pública, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 1 de junio del 2015; 2, 3 fracción VI, 4, 8 y 10 de la Ley 

del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales; 4 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. 

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Órgano Desconcentrado de la Secretaría 

de la Función Pública, como lo disponen los artículos 3, inciso B y 85 del Reglamento Interior de esta última, 

al cual le corresponde llevar el inventario, registro y catastro de los inmuebles federales, así como la 

administración, vigilancia, control, protección, adquisición, enajenación y afectación de inmuebles federales 

competencia de la propia Secretaría, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción X y 11 fracciones I y V del 

Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, facultades que son ejercidas a 

través de la Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal. 

NOTIFICA 

El inicio del procedimiento para la emisión de la Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público 

de la Federación, respecto del inmueble Federal denominado “EX-OFICINA DE LA SECCIÓN REVISORA Y 

DEPURADORA DE COLONIAS”, ubicado en la Calle Doce sin número, Colonia San José de Babicora, 

Código Postal 31910, Municipio de Gómez Farías, Estado de Chihuahua, con superficie de 4906.40 metros 

cuadrados, controlado por el Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, a cargo del Instituto 

de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, con el Registro Federal Inmobiliario 8-5750-0, con las 

siguientes medidas y colindancias: 

Orientación Colindancia Medida Metros 

Norte Calle Los Álamos 132.6500 

Sur Calle 12 127.8000 

Este Calle 20 de Noviembre 35.7000 

Oeste Calle 18 de Marzo 34.0000 

 

Que en virtud de que el inmueble de mérito se encuentra bajo la posesión, control y administración de la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y con fundamento en el Art. 4 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, SE CONCEDE un PLAZO de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para que por sí mismos o por medio de sus 

representantes legales, manifiesten su inconformidad mediante escrito libre dirigido a la Dirección General de 

Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, mismo que deberán acompañar de la documentación en la 

que se funde su dicho, presentándola en el domicilio ubicado en Avenida México número 151, Colonia Del 

Carmen, Código Postal 04100, Delegación Coyoacán, Ciudad de México. 

En la Ciudad de México, a los 3 días del mes de octubre de dos mil dieciséis.- El Director General de 

Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, Luis Fernando Morales Núñez.- Rúbrica. 
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NOTIFICACIÓN mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento administrativo para emitir la 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto del inmueble Federal 

denominado Ex-Oficina de la Sección Revisora y Depuradora de Colonias, ubicado en la Carretera Federal Libre 

Cuauhtémoc-Gómez Farías, Colonia Licenciado Oscar Soto Máynez, Municipio de Namiquipa, Estado de 

Chihuahua, con superficie de 522.90 metros cuadrados, por encontrarse en el supuesto de lo establecido en el 

artículo 29 fracción IV en relación con el artículo 6 fracción VI, ambos de la Ley General de Bienes Nacionales. 

 

NOTIFICACIÓN MEDIANTE LA CUAL SE DA A CONOCER EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

PARA EMITIR LA DECLARATORIA DE SUJECIÓN AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, 

RESPECTO DEL INMUEBLE FEDERAL DENOMINADO “EX-OFICINA DE LA SECCIÓN REVISORA Y DEPURADORA DE 

COLONIAS”, UBICADO EN LA CARRETERA FEDERAL LIBRE CUAUHTÉMOC–GÓMEZ FARÍAS, COLONIA 

LICENCIADO OSCAR SOTO MÁYNEZ, MUNICIPIO DE NAMIQUIPA, ESTADO DE CHIHUAHUA, CON SUPERFICIE DE 

522.90 METROS CUADRADOS, POR ENCONTRARSE EN EL SUPUESTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 29 

FRACCIÓN IV EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN VI, AMBOS DE LA LEY GENERAL DE BIENES 

NACIONALES. 

A LOS PROPIETARIOS Y/O POSEEDORES DE LOS PREDIOS COLINDANTES CON EL INMUEBLE FEDERAL 

DENOMINADO “EX-OFICINA DE LA SECCIÓN REVISORA Y DEPURADORA DE COLONIAS”, UBICADO EN LA 

CARRETERA FEDERAL LIBRE CUAUHTÉMOC–GÓMEZ FARÍAS, COLONIA LICENCIADO OSCAR SOTO MÁYNEZ, 

MUNICIPIO DE NAMIQUIPA, ESTADO DE CHIHUAHUA, CON SUPERFICIE DE 522.90 METROS CUADRADOS. 

PRESENTES 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículos 2, 17, 26 y Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforma y deroga diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en Materia de Control Interno del 

Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; 2, fracciones VI y VII, 

3 fracción III, 4, 6 fracción VI, 10, 13, 28, fracciones I, III y VII, 29, fracción IV, 32 y 40 de la Ley General de 

Bienes Nacionales; 3 inciso B y 85 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 1, 3 

fracción X y 11 fracciones I, y V del Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 

Nacionales; ARTÍCULO PRIMERO del Acuerdo delegatorio, emitido por la Secretaría de la Función Pública, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 1 de junio del 2015; 2, 3 fracción VI, 4, 8 y 10 de la Ley 

del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales; 4 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. 

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Órgano Desconcentrado de la Secretaría 

de la Función Pública, como lo disponen los artículos 3, inciso B y 85 del Reglamento Interior de esta última, 

al cual le corresponde llevar el inventario, registro y catastro de los inmuebles federales, así como la 

administración, vigilancia, control, protección, adquisición, enajenación y afectación de inmuebles federales 

competencia de la propia Secretaría, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción X y 11 fracciones I y V del 

Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, facultades que son ejercidas a 

través de la Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal. 

NOTIFICA 

El inicio del procedimiento para la emisión de la Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público 

de la Federación, respecto del inmueble Federal denominado “EX-OFICINA DE LA SECCIÓN REVISORA Y 

DEPURADORA DE COLONIAS”, ubicado en la Carretera Federal Libre Cuauhtémoc–Gómez Farías, Colonia 

Licenciado Oscar Soto Máynez, Municipio de Namiquipa, Estado de Chihuahua, con superficie de 522.90 

metros cuadrados, controlado por el Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, a cargo del 

Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, con el Registro Federal Inmobiliario 8-5751-0, con 

las siguientes medidas y colindancias: 
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Orientación Colindancia Medida Metros 

Norte Escuela Edificios Abandonados 18.0000 

Sur Carretera Cuauhtémoc a Gómez Farías 18.0000 

Este Bodegas Propiedad de CONASUPO 27.8000 

Oeste Banco BANRURAL 30.3000 

 

Que en virtud de que el inmueble de mérito se encuentra bajo la posesión, control y administración de la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y con fundamento en el Art. 4 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, SE CONCEDE un PLAZO de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para que por sí mismos o por medio de sus 

representantes legales, manifiesten su inconformidad mediante escrito libre dirigido a la Dirección General de 

Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, mismo que deberán acompañar de la documentación en la 

que se funde su dicho, presentándola en el domicilio ubicado en Avenida México número 151, Colonia Del 

Carmen, Código Postal 04100, Delegación Coyoacán, Ciudad de México. 

En la Ciudad de México, a los 3 días del mes de octubre de dos mil dieciséis.- El Director General de 

Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, Luis Fernando Morales Núñez.- Rúbrica. 

 

 

NOTIFICACIÓN mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento administrativo para emitir la 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto del inmueble Federal 

denominado Cove, ubicado en la Segunda Cerrada de Observatorio número 37, Colonia Cove, Código Postal 

01120, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, con superficie de 1162.50 metros cuadrados, por 

encontrarse en el supuesto de lo establecido en el artículo 29 fracción IV en relación con el artículo 6 fracción VI, 

ambos de la Ley General de Bienes Nacionales. 

 

NOTIFICACIÓN MEDIANTE LA CUAL SE DA A CONOCER EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

PARA EMITIR LA DECLARATORIA DE SUJECIÓN AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, 

RESPECTO DEL INMUEBLE FEDERAL DENOMINADO “COVE”, UBICADO EN LA SEGUNDA CERRADA DE 

OBSERVATORIO NÚMERO 37, COLONIA COVE, CÓDIGO POSTAL 01120, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD 

DE MÉXICO, CON SUPERFICIE DE 1162.50 METROS CUADRADOS, POR ENCONTRARSE EN EL SUPUESTO DE LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN IV EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN VI, AMBOS DE LA 

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES. 

A LOS PROPIETARIOS Y/O POSEEDORES DE LOS PREDIOS COLINDANTES CON EL INMUEBLE FEDERAL 

DENOMINADO “COVE”, UBICADO EN LA SEGUNDA CERRADA DE OBSERVATORIO NÚMERO 37, COLONIA COVE, 

CÓDIGO POSTAL 01120, DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, CON SUPERFICIE DE 1162.50 

METROS CUADRADOS. 

PRESENTES 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículos 2, 17, 26 y Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforma y deroga diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en Materia de Control Interno del 

Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; 2, fracciones VI y VII, 

3 fracción III, 4, 6 fracción VI, 10, 13, 28, fracciones I, III y VII, 29, fracción IV, 32 y 40 de la Ley General de 

Bienes Nacionales; 3 inciso B y 85 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 1, 3 
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fracción X y 11 fracciones I, y V del Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 

Nacionales; ARTÍCULO PRIMERO del Acuerdo delegatorio, emitido por la Secretaría de la Función Pública, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 1 de junio del 2015; 2, 3 fracción VI, 4, 8 y 10 de la Ley 

del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales; 4 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. 

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Órgano Desconcentrado de la Secretaría 

de la Función Pública, como lo disponen los artículos 3, inciso B y 85 del Reglamento Interior de esta última, 

al cual le corresponde llevar el inventario, registro y catastro de los inmuebles federales, así como la 

administración, vigilancia, control, protección, adquisición, enajenación y afectación de inmuebles federales 

competencia de la propia Secretaría, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción X y 11 fracciones I y V del 

Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, facultades que son ejercidas a 

través de la Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal. 

NOTIFICA 

El inicio del procedimiento para la emisión de la Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público 

de la Federación, respecto del inmueble Federal denominado “COVE”, ubicado en la Segunda Cerrada de 

Observatorio número 37, Colonia Cove, Código Postal 01120, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 

con superficie de 1162.50 metros cuadrados, controlado por el Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y 

Paraestatal, a cargo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, con el Registro Federal 

Inmobiliario 9-15159-9, con las siguientes medidas y colindancias: 

Orientación Colindancia Medida Metros 

Norte Segunda Cerrada de Observatorio 16.2000 

Este Casa Particular 42.0000 

Oeste Casa Particular 22.3000 

Sureste Casa Particular 22.0000 

 

Que en virtud de que el inmueble de mérito se encuentra bajo la posesión, control y administración de la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y con fundamento en el Art. 4 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, SE CONCEDE un PLAZO de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para que por sí mismos o por medio de sus 

representantes legales, manifiesten su inconformidad mediante escrito libre dirigido a la Dirección General de 

Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, mismo que deberán acompañar de la documentación en la 

que se funde su dicho, presentándola en el domicilio ubicado en Avenida México número 151, Colonia Del 

Carmen, Código Postal 04100, Delegación Coyoacán, Ciudad de México. 

En la Ciudad de México, a los 3 días del mes de octubre de dos mil dieciséis.- El Director General de 

Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, Luis Fernando Morales Núñez.- Rúbrica. 
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NOTIFICACIÓN mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento administrativo para emitir la 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto del inmueble Federal 

denominado CENDI, ubicado en la calle Rafael Angel de la Peña número exterior 43, número interior 41 A, 

Colonia Obrera, Código Postal 06800, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, con superficie de 297.50 metros 

cuadrados, por encontrarse en el supuesto de lo establecido en el artículo 29 fracción IV en relación con el artículo 

6 fracción VI, ambos de la Ley General de Bienes Nacionales. 

 

NOTIFICACIÓN MEDIANTE LA CUAL SE DA A CONOCER EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

PARA EMITIR LA DECLARATORIA DE SUJECIÓN AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, 

RESPECTO DEL INMUEBLE FEDERAL DENOMINADO “CENDI”, UBICADO EN LA CALLE RAFAEL ANGEL DE LA PEÑA 

NÚMERO EXTERIOR 43, NÚMERO INTERIOR 41 A, COLONIA OBRERA, CÓDIGO POSTAL 06800, DELEGACIÓN 

CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, CON SUPERFICIE DE 297.50 METROS CUADRADOS, POR ENCONTRARSE EN 

EL SUPUESTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN IV EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 6 

FRACCIÓN VI, AMBOS DE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES. 

A LOS PROPIETARIOS Y/O POSEEDORES DE LOS PREDIOS COLINDANTES CON EL INMUEBLE FEDERAL 

DENOMINADO “CENDI”, UBICADO EN LA CALLE RAFAEL ANGEL DE LA PEÑA NÚMERO EXTERIOR 43, NÚMERO 

INTERIOR 41 A, COLONIA OBRERA, CÓDIGO POSTAL 06800, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, 

CON SUPERFICIE DE 297.50 METROS CUADRADOS. 

PRESENTES 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículos 2, 17, 26 y Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforma y deroga diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en Materia de Control Interno del 

Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; 2, fracciones VI y VII, 

3 fracción III, 4, 6 fracción VI, 10, 13, 28, fracciones I, III y VII, 29, fracción IV, 32 y 40 de la Ley General de 

Bienes Nacionales; 3 inciso B y 85 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 1, 3 

fracción X y 11 fracciones I, y V del Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 

Nacionales; ARTÍCULO PRIMERO del Acuerdo delegatorio, emitido por la Secretaría de la Función Pública, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 1 de junio del 2015; 2, 3 fracción VI, 4, 8 y 10 de la Ley 

del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales; 4 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. 

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Órgano Desconcentrado de la Secretaría 

de la Función Pública, como lo disponen los artículos 3, inciso B y 85 del Reglamento Interior de esta última, 

al cual le corresponde llevar el inventario, registro y catastro de los inmuebles federales, así como la 

administración, vigilancia, control, protección, adquisición, enajenación y afectación de inmuebles federales 

competencia de la propia Secretaría, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción X y 11 fracciones I y V del 

Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, facultades que son ejercidas a 

través de la Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal. 

NOTIFICA 

El inicio del procedimiento para la emisión de la Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público 

de la Federación, respecto del inmueble Federal denominado “CENDI”, ubicado en la calle Rafael Angel de la 

Peña número exterior 43, número interior 41 A, Colonia Obrera, Código Postal 06800, Delegación 

Cuauhtémoc, Ciudad de México, con superficie de 297.50 metros cuadrados, controlado por el Inventario del 

Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, a cargo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 

Nacionales, con el Registro Federal Inmobiliario 9-17001-0, con las siguientes medidas y colindancias: 

Orientación Colindancia Medida Metros 

Sur Calle Alfredo Chavero 14.1500 

Este Calle de Bolívar 21.3500 

Oeste Eje Central Lázaro Cárdenas 21.3500 
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Que en virtud de que el inmueble de mérito se encuentra bajo la posesión, control y administración de la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y con fundamento en el Art. 4 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, SE CONCEDE un PLAZO de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para que por sí mismos o por medio de sus 

representantes legales, manifiesten su inconformidad mediante escrito libre dirigido a la Dirección General de 

Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, mismo que deberán acompañar de la documentación en la 

que se funde su dicho, presentándola en el domicilio ubicado en Avenida México número 151, Colonia Del 

Carmen, Código Postal 04100, Delegación Coyoacán, Ciudad de México. 

En la Ciudad de México, a los 3 días del mes de octubre de dos mil dieciséis.- El Director General de 

Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, Luis Fernando Morales Núñez.- Rúbrica. 

 

 

NOTIFICACIÓN mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento administrativo para emitir la 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto del inmueble Federal 

denominado Azafrán 219, ubicado en la calle de Azafrán número 219, Colonia Granjas México, Código Postal 

08400, Delegación Iztacalco, Ciudad de México, con superficie de 1250.00 metros cuadrados, por encontrarse en el 

supuesto de lo establecido en el artículo 29 fracción IV en relación con el artículo 6 fracción VI, ambos de la Ley 

General de Bienes Nacionales. 

 

NOTIFICACIÓN MEDIANTE LA CUAL SE DA A CONOCER EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

PARA EMITIR LA DECLARATORIA DE SUJECIÓN AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, 

RESPECTO DEL INMUEBLE FEDERAL DENOMINADO “AZAFRAN 219”, UBICADO EN LA CALLE DE AZAFRÁN 

NÚMERO 219, COLONIA GRANJAS MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 08400, DELEGACIÓN IZTACALCO, CIUDAD DE 

MÉXICO, CON SUPERFICIE DE 1250.00 METROS CUADRADOS, POR ENCONTRARSE EN EL SUPUESTO DE LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN IV EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN VI, AMBOS DE LA 

LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES. 

A LOS PROPIETARIOS Y/O POSEEDORES DE LOS PREDIOS COLINDANTES CON EL INMUEBLE FEDERAL 

DENOMINADO “AZAFRAN 219”, UBICADO EN LA CALLE DE AZAFRÁN NÚMERO 219, COLONIA GRANJAS MÉXICO, 

CÓDIGO POSTAL 08400, DELEGACIÓN IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, CON SUPERFICIE DE 1250.00 METROS 

CUADRADOS. 

PRESENTES 

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículos 2, 17, 26 y Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforma y deroga diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en Materia de Control Interno del 

Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; 2, fracciones VI y VII, 

3 fracción III, 4, 6 fracción VI, 10, 13, 28, fracciones I, III y VII, 29, fracción IV, 32 y 40 de la Ley General de 

Bienes Nacionales; 3 inciso B y 85 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 1, 3 

fracción X y 11 fracciones I, y V del Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 

Nacionales; ARTÍCULO PRIMERO del Acuerdo delegatorio, emitido por la Secretaría de la Función Pública, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 1 de junio del 2015; 2, 3 fracción VI, 4, 8 y 10 de la Ley 

del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales; 4 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. 

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Órgano Desconcentrado de la Secretaría 

de la Función Pública, como lo disponen los artículos 3, inciso B y 85 del Reglamento Interior de esta última, 

al cual le corresponde llevar el inventario, registro y catastro de los inmuebles federales, así como la 

administración, vigilancia, control, protección, adquisición, enajenación y afectación de inmuebles federales 
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competencia de la propia Secretaría, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción X y 11 fracciones I y V del 

Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, facultades que son ejercidas a 

través de la Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal. 

NOTIFICA 

El inicio del procedimiento para la emisión de la Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público 

de la Federación, respecto del inmueble Federal denominado “AZAFRAN 219”, ubicado en la calle de Azafrán 

número 219, Colonia Granjas México, Código Postal 08400, Delegación Iztacalco, Ciudad de México, con 

superficie de 1250.00 metros cuadrados, controlado por el Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y 

Paraestatal, a cargo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, con el Registro Federal 

Inmobiliario 9-17003-9, con las siguientes medidas y colindancias: 

Orientación Colindancia Medida Metros 

Norte Calle de Azafrán 25.0000 

Sur Propiedad Particular 25.0000 

Este Propiedad Particular 50.0000 

Oeste Propiedad Particular 50.0000 

 

Que en virtud de que el inmueble de mérito se encuentra bajo la posesión, control y administración de la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y con fundamento en el Art. 4 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, SE CONCEDE un PLAZO de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para que por sí mismos o por medio de sus 

representantes legales, manifiesten su inconformidad mediante escrito libre dirigido a la Dirección General de 

Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, mismo que deberán acompañar de la documentación en la 

que se funde su dicho, presentándola en el domicilio ubicado en Avenida México número 151, Colonia Del 

Carmen, Código Postal 04100, Delegación Coyoacán, Ciudad de México. 

En la Ciudad de México, a los 3 días del mes de octubre de dos mil dieciséis.- El Director General de 

Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, Luis Fernando Morales Núñez.- Rúbrica. 

 

 

NOTIFICACIÓN mediante la cual se da a conocer el inicio del procedimiento administrativo para emitir la 

Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público de la Federación, respecto del inmueble Federal 

denominado Ex Capilla de Santa María Magdalena Museo del Agrarismo, ubicado en la calle de Nezahualcóyotl 

sin número, Colonia Centro, Código Postal 06090, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, con superficie de 

1753.80 metros cuadrados, por encontrarse en el supuesto de lo establecido en el artículo 29 fracción IV en relación 

con el artículo 6 fracción VI, ambos de la Ley General de Bienes Nacionales. 

 

NOTIFICACIÓN MEDIANTE LA CUAL SE DA A CONOCER EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

PARA EMITIR LA DECLARATORIA DE SUJECIÓN AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, 

RESPECTO DEL INMUEBLE FEDERAL DENOMINADO “EX CAPILLA DE SANTA MARIA MAGDALENA MUSEO DEL 

AGRARISMO”, UBICADO EN LA CALLE DE NEZAHUALCÓYOTL SIN NÚMERO, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 

06090, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, CON SUPERFICIE DE 1753.80 METROS CUADRADOS, 

POR ENCONTRARSE EN EL SUPUESTO DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN IV EN RELACIÓN 

CON EL ARTÍCULO 6 FRACCIÓN VI, AMBOS DE LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES. 

A LOS PROPIETARIOS Y/O POSEEDORES DE LOS PREDIOS COLINDANTES CON EL INMUEBLE FEDERAL 

DENOMINADO “EX CAPILLA DE SANTA MARIA MAGDALENA MUSEO DEL AGRARISMO”, UBICADO EN LA CALLE DE 

NEZAHUALCÓYOTL SIN NÚMERO, COLONIA CENTRO, CÓDIGO POSTAL 06090, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, 

CIUDAD DE MÉXICO, CON SUPERFICIE DE 1753.80 METROS CUADRADOS. 

PRESENTES 
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Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; artículos 2, 17, 26 y Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforma y deroga diversas 

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en Materia de Control Interno del 

Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; 2, fracciones VI y VII, 

3 fracción III, 4, 6 fracción VI, 10, 13, 28, fracciones I, III y VII, 29, fracción IV, 32 y 40 de la Ley General de 

Bienes Nacionales; 3 inciso B y 85 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública; 1, 3 

fracción X y 11 fracciones I, y V del Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 

Nacionales; ARTÍCULO PRIMERO del Acuerdo delegatorio, emitido por la Secretaría de la Función Pública, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 1 de junio del 2015; 2, 3 fracción VI, 4, 8 y 10 de la Ley 

del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales; 4 de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo. 

El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Órgano Desconcentrado de la Secretaría 

de la Función Pública, como lo disponen los artículos 3, inciso B y 85 del Reglamento Interior de esta última, 

al cual le corresponde llevar el inventario, registro y catastro de los inmuebles federales, así como la 

administración, vigilancia, control, protección, adquisición, enajenación y afectación de inmuebles federales 

competencia de la propia Secretaría, de conformidad con los artículos 1, 3 fracción X y 11 fracciones I y V del 

Reglamento del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, facultades que son ejercidas a 

través de la Dirección General de Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal. 

NOTIFICA 

El inicio del procedimiento para la emisión de la Declaratoria de Sujeción al Régimen de Dominio Público 

de la Federación, respecto del inmueble Federal denominado “EX CAPILLA DE SANTA MARIA MAGDALENA 

MUSEO DEL AGRARISMO”, ubicado en la calle de Nezahualcóyotl sin número, Colonia Centro, Código 

Postal 06090, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, con superficie de 1753.80 metros cuadrados, 

controlado por el Inventario del Patrimonio Inmobiliario Federal y Paraestatal, a cargo del Instituto de 

Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, con el Registro Federal Inmobiliario 9-17004-8, con las 

siguientes medidas y colindancias: 

Orientación Colindancia Medida Metros 

Norte Calle de Netzahualcóyotl 73.1000 

Sur Terrenos destinados al DDF 73.1000 

Oeste Calle de San Miguel 24.0700 

Poniente Calle de San Lucas 24.8300 

 

Que en virtud de que el inmueble de mérito se encuentra bajo la posesión, control y administración de la 

Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y con fundamento en el Art. 4 de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, SE CONCEDE un PLAZO de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 

siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para que por sí mismos o por medio de sus 

representantes legales, manifiesten su inconformidad mediante escrito libre dirigido a la Dirección General de 

Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, mismo que deberán acompañar de la documentación en la 

que se funde su dicho, presentándola en el domicilio ubicado en Avenida México número 151, Colonia Del 

Carmen, Código Postal 04100, Delegación Coyoacán, Ciudad de México. 

En la Ciudad de México, a los 3 días del mes de octubre de dos mil dieciséis.- El Director General de 

Administración del Patrimonio Inmobiliario Federal, Luis Fernando Morales Núñez.- Rúbrica. 
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CIRCULAR por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República, entidades de la 

Administración Pública Federal y empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, que 

deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Bartlett de México, Sociedad 

Anónima de Capital Variable. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función 
Pública.- Unidad de Responsabilidades de la Comisión Federal de Electricidad.- Empresa Productiva del 
Estado.- Oficio No.: 18/164/CFE/UR-S/324/2016.- Expediente: RS/0014/2016. 

CIRCULAR POR LA QUE SE COMUNICA A LAS DEPENDENCIAS, PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO, ASÍ COMO A 

LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, QUE DEBERÁN ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESTAS O CELEBRAR 

CONTRATOS CON LA EMPRESA BARTLETT DE MÉXICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. 

Oficiales mayores de las dependencias, 

Procuraduría General de la República 

y equivalentes de las entidades de la 

Administración Pública Federal y de las 

empresas productivas del Estado, así como 

de los gobiernos de las entidades federativas. 

Presentes. 

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  26 y 

37, fracciones XII y XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, reformada mediante el 

Decreto por el que se reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal en Materia de Control Interno del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; 92 y décimo cuarto transitorio de la Ley de la Comisión 

Federal de Electricidad, publicada en el citado Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil 

catorce; 50, fracción I del Reglamento de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, publicado en el citado 

Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de octubre de dos mil catorce; Declaratoria a que se refiere el 

décimo cuarto transitorio de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el dieciséis de febrero de dos mil quince; 3, apartado E, 79, fracción XIV y penúltimo párrafo,  del 

Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, reformado mediante Decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el veinte de octubre de dos mil quince; y, primero del Acuerdo por el que se 

delegan facultades en materia de inconformidades y conciliaciones, así como sanción a licitantes, 

proveedores y contratistas, a los servidores públicos que se indican, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el ocho de julio de dos mil quince; y, en cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo cuarto  de la 

Resolución contenida en el oficio 18/164/CFE/UR-S/312/2016, de cinco de octubre de dos mil dieciséis, que 

se dictó en el expediente RS/0014/2016, mediante el cual se resolvió el procedimiento administrativo de 

sanción instaurado contra la empresa Bartlett de México, Sociedad Anónima de Capital Variable,  esta 

autoridad administrativa hace de su conocimiento que a partir del día siguiente a aquél en que se publique la 

presente Circular en el Diario Oficial de la Federación, deberán abstenerse de recibir propuestas  o celebrar 

contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público; obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas, con dicha empresa de manera directa o por interpósita 

persona, por el plazo de tres meses. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, los contratos adjudicados y los que actualmente  se tengan 

formalizados con la mencionada infractora, no quedarán comprendidos en la aplicación  de la Circular. 

Las entidades federativas y los municipios interesados deberán cumplir con lo señalado en esta Circular 

cuando las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, así como la obra pública y servicios 

relacionados con las mismas que contraten, se realicen con cargo total o parcial a fondos federales, conforme 

a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. 

El plazo de inhabilitación antes mencionado quedará sujeto a lo dispuesto por el antepenúltimo párrafo del 

artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sin que sea necesaria 

la publicación de algún otro comunicado. 

Ciudad de México, a diecisiete de octubre de dos mil dieciséis.- El Titular de la Unidad de 

Responsabilidades de la Comisión Federal de Electricidad, Empresa Productiva del Estado, Miguel Ángel 

Pérez Mar.- Rúbrica. 
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CIRCULAR por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República, entidades de la 

Administración Pública Federal y empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, que 

deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Constructora González Sobrevilla, 

Sociedad Anónima de Capital Variable. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función 
Pública.- Unidad de Responsabilidades de la Comisión Federal de Electricidad.- Empresa Productiva del 
Estado.- Oficio No.: 18/164/CFE/UR-S/321/2016.- Expediente: RS/0037/2015. 

CIRCULAR POR LA QUE SE COMUNICA A LAS DEPENDENCIAS, PROCURADURÍA GENERAL DE LA  

REPÚBLICA, ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO, 

ASÍ COMO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, QUE DEBERÁN ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESTAS  O 

CELEBRAR CONTRATOS CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA GONZÁLEZ SOBREVILLA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE. 

Oficiales mayores de las dependencias, 

Procuraduría General de la República 

y equivalentes de las entidades de la 

Administración Pública Federal y de las 

empresas productivas del Estado, así como 

de los gobiernos de las entidades federativas. 

Presentes. 

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  26 y 

37, fracciones XII y XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, reformada mediante el 

Decreto por el que se reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal en Materia de Control Interno del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; 92 y décimo cuarto transitorio de la Ley de la Comisión 

Federal de Electricidad, publicada en el citado Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil 

catorce; 50, fracción I del Reglamento de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, publicado en el citado 

Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de octubre de dos mil catorce; Declaratoria a que se refiere el 

décimo cuarto transitorio de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el dieciséis de febrero de dos mil quince; 3, apartado E, 79, fracción XIV penúltimo párrafo,  del 

Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, reformado mediante Decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el veinte de octubre de dos mil quince; y, primero del Acuerdo por el que se 

delegan facultades en materia de inconformidades y conciliaciones, así como sanción a licitantes, 

proveedores y contratistas, a los servidores públicos que se indican, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el ocho de julio de dos mil quince; y, en cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo cuarto  de la 

Resolución contenida en el oficio 18/164/CFE/UR-S/314/2016, de diez de octubre de dos mil dieciséis, que se 

dictó en el expediente RS/0037/2015, mediante el cual se resolvió el procedimiento administrativo de sanción 

instaurado contra la empresa Constructora González Sobrevilla, Sociedad Anónima de Capital Variable, esta 

autoridad administrativa hace de su conocimiento que a partir del día siguiente a aquél en que se publique la 

presente Circular en el Diario Oficial de la Federación, deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar 

contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público; obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas, con dicha empresa de manera directa o por interpósita 

persona, por el plazo de un año. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, los contratos adjudicados y los que actualmente  se tengan 

formalizados con la mencionada infractora, no quedarán comprendidos en la aplicación  de la Circular. 

Las entidades federativas y los municipios interesados deberán cumplir con lo señalado en esta Circular 

cuando las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, así como la obra pública y servicios 

relacionados con las mismas que contraten, se realicen con cargo total o parcial a fondos federales, conforme 

a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. 

El plazo de inhabilitación antes mencionado quedará sujeto a lo dispuesto por el penúltimo párrafo del 

artículo 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sin que sea necesaria la 

publicación de algún otro comunicado. 

Ciudad de México, a diecisiete de octubre de dos mil dieciséis.- El Titular de la Unidad de 

Responsabilidades de la Comisión Federal de Electricidad, Empresa Productiva del Estado, Miguel Ángel 

Pérez Mar.- Rúbrica. 



      (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Viernes 28 de octubre de 2016 

CIRCULAR por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República, entidades de la 

Administración Pública Federal y empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, que 

deberán abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con José Santiago Ojeda Castillo. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función 
Pública.- Unidad de Responsabilidades de la Comisión Federal de Electricidad.- Empresa Productiva del 
Estado.- Oficio No.: 18/164/CFE/UR-S/318/2016.- Expediente: RS/0016/2016. 

CIRCULAR POR LA QUE SE COMUNICA A LAS DEPENDENCIAS, PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO, ASÍ COMO A 

LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, QUE DEBERÁN ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESTAS O CELEBRAR 

CONTRATOS CON JOSÉ SANTIAGO OJEDA CASTILLO. 

Oficiales mayores de las dependencias, 

Procuraduría General de la República 

y equivalentes de las entidades de la 

Administración Pública Federal y de las 

empresas productivas del Estado, así como 

de los gobiernos de las entidades federativas. 

Presentes. 

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  26 y 

37, fracciones XII y XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, reformada mediante el 

Decreto por el que se reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal en Materia de Control Interno del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis; 92 y décimo cuarto transitorio de la Ley de la Comisión 

Federal de Electricidad, publicada en el citado Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil 

catorce; 50, fracción I del Reglamento de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, publicado en el citado 

Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de octubre de dos mil catorce; Declaratoria a que se refiere el 

décimo cuarto transitorio de la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el dieciséis de febrero de dos mil quince; 3, apartado E, 79, fracción XIV y penúltimo párrafo,  del 

Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, reformado mediante Decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el veinte de octubre de dos mil quince; y, primero del Acuerdo por el que se 

delegan facultades en materia de inconformidades y conciliaciones, así como sanción a licitantes, 

proveedores y contratistas, a los servidores públicos que se indican, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el ocho de julio de dos mil quince; y, en cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo cuarto  de la 

Resolución contenida en el oficio 18/164/CFE/UR-S/313/2016, de seis de octubre de dos mil dieciséis, que se 

dictó en el expediente RS/0016/2016, mediante el cual se resolvió el procedimiento administrativo  de sanción 

instaurado contra José Santiago Ojeda Castillo, esta autoridad administrativa hace de su conocimiento que a 

partir del día siguiente a aquél en que se publique la presente Circular en el Diario Oficial de la Federación, 

deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, 

arrendamientos y servicios del sector público; obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con 

dicha persona de manera directa o por interpósita persona, por el plazo de tres meses. 

En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, los contratos adjudicados y los que actualmente  se tengan 

formalizados con el mencionado infractor, no quedarán comprendidos en la aplicación  de la Circular. 

Las entidades federativas y los municipios interesados deberán cumplir con lo señalado en esta Circular 

cuando las adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, así como la obra pública y servicios 

relacionados con las mismas que contraten, se realicen con cargo total o parcial a fondos federales, conforme 

a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. 

El plazo de inhabilitación antes mencionado quedará sujeto a lo dispuesto por el antepenúltimo párrafo del 

artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sin que sea necesaria 

la publicación de algún otro comunicado. 

Ciudad de México, a diecisiete de octubre de dos mil dieciséis.- El Titular de la Unidad de 

Responsabilidades de la Comisión Federal de Electricidad, Empresa Productiva del Estado, Miguel Ángel 

Pérez Mar.- Rúbrica. 
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CIRCULAR por la que se comunica a las dependencias, Procuraduría General de la República y entidades de la 

Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que deberán abstenerse de aceptar 

propuestas o celebrar contratos con la persona moral MICMAR, S.A. de C.V. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función 
Pública.- Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.- Área de 
Responsabilidades.- Expediente CI/AR/CND/SA-001/2013. 

CIRCULAR 11/139/AR/542/2016 

CIRCULAR POR LA QUE SE COMUNICA A LAS DEPENDENCIAS, PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, ASÍ COMO A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, QUE 

DEBERÁN ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON LA PERSONA MORAL 

MICMAR S.A. DE C.V. 

Oficiales mayores y equivalentes de las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Federal, 

Procuraduría General de la República y 

Gobiernos de las Entidades Federativas. 

Presentes. 

Con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 8 y 9 

primer párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de aplicación supletoria; 59 y 60 fracción IV 

de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 26 y 37, fracciones XII y XVIII de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en relación con el último párrafo del artículo Segundo 

Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal, 80 fracción I numeral 6 del Reglamento Interior de la Secretaria de la 

Función Pública, 62 fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 26 de la Ley General de 

Cultura Física y Deporte y en estricto cumplimiento a la sentencia definitiva dictada el treinta de noviembre de 

dos mil quince por la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el expediente de nulidad número 

17528/15-17-13-1, se comunica que el Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control 

en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a través de resolución de fecha dieciocho de octubre de 

dos mil dieciséis, dictada en el expediente CI/AR/CND/SA-001/2013, en la que se resolvió el procedimiento 

administrativo de sanción incoado a la empresa MICMAR, S.A. de C.V., imponiéndole una sanción económica 

e inhabilitación por tres meses, dejó sin efectos la resolución del uno de junio de dos mil quince mediante la 

cual se había sancionado a dicha empresa con una sanción económica e inhabilitación por un año. 

Por lo anterior, esta autoridad administrativa hace de su conocimiento que deberán de abstenerse de 

recibir propuestas o celebrar contrato alguno sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos, servicios, 

obras públicas y servicios relacionados con las mismas, con dicha empresa, de manera directa o por 

interpósita persona, por un plazo de tres meses contados a partir del día siguiente al en que se publique la 

presente Circular en el Diario Oficial de la Federación. 

Po lo que el periodo al que hace referencia la presente circular, se deberá considerar transcurrido, en 

virtud de que desde el veinticuatro de junio de dos mil quince, través de la circular 11/139/AR/415/2015 se 

difundió en el Diario Oficial de la Federación la inhabilitación impuesta mediante resolución del uno de junio de 

dos mil quince, a la empresa MICMAR, S.A. de C.V., no obstante subsistirá hasta en tanto se acredite el pago 

de la multa impuesta. En virtud de lo señalado en el párrafo anterior, los contratos adjudicados y los que 

actualmente se tengan formalizados con la mencionada infractora, no quedarán comprendidos en la aplicación 

de la presente Circular. Las entidades federativas y los municipios interesados deberán cumplir con lo 

señalado en esta Circular cuando las adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas, que contraten, se realicen con cargo total o parcial a fondos federales, conforme 

a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. Una vez transcurrido el plazo antes señalado, 

concluirán los efectos de la presente Circular, sin que sea necesario algún comunicado. 

Atentamente 

Ciudad de México, a 18 de octubre de 2016.- El Titular del Área de Responsabilidades, Daniel Isaac 

Pérez Martínez.- Rúbrica. 


