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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Código Civil Federal.
Código Federal de Procedimientos Civiles.
Estatuto Orgánico del CONEVAL.
Decreto por el que se regula el CONEVAL.
Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Ley de Amparo.
Ley de la Tesorería de la Federación.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
Ley del Sistema Nacional Anticorrupción.
Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Ley Federal de Archivos
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley General de Desarrollo Social.
Ley General de Bienes Nacionales
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Lineamientos de Protección de Datos Personales emitidos por el IFAI
Lineamientos Generales para la organización y conservación de los archivos de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal.
Lineamientos Generales para la Formulación de los Planes Anuales de Trabajo de los Órganos
Internos de Control y de las Unidades de Responsabilidades en las Empresas Productivas del Estado
2018.
Lineamientos para la atención, investigación y conclusión de quejas y denuncias.
Lineamientos para procedimiento de atención de solicitudes de ampliación del periodo de reserva.
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de
transparencia.
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Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social.
OFICIO Circular mediante el cual se emiten diversas directrices para los Oficiales Mayores de las
dependencias y equivalentes en las entidades de la Administración Pública Federal y titulares de los
Órganos Internos de Control, que deberán observarse en las contrataciones que se realicen entre
entes públicos.
OFICIO Circular que establece el inicio al proceso de entrega-recepción y de rendición de cuentas de
la Administración Pública Federal 2012-2018.
ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos técnicos
generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones
establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.
ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General
en Materia de Control Interno y sus diversas modificaciones.
ACUERDO Por el que se Establecen los Lineamientos Generales para la Regulación de los Procesos
de Entrega-Recepción y de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal (6 años).
ACUERDO por el que se establecen las bases generales para la rendición de cuentas de la
Administración Pública Federal y para realizar la entrega-recepción de los asuntos a cargo de los
servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo,
cargo o comisión.
Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Secretaría de la
Función Pública.
Acuerdo por el que se emitie el Código de Ética de las personas servidoras públicas del Gobierno
Federal.
ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos para la
Organización y Conservación de los Archivos.
ACUERDO por se establecen las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías,
Revisiones y Visitas de Inspección y, sus diversas modificaciones.
ACUERDO por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción da a conocer la
obligación de presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses conforme a los
artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
ACUERDO por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos
Financieros.
ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del
Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia
de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera.
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ACUERDO por el que se modifica el diverso por el que se establecen las disposiciones en Materia de
Recursos Materiales y Servicios Generales.
ACUERDO por el que se modifican las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional,
en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de seguridad de la información,
así como el Manual Administrativo de Aplicación General en dichas materias.
ACUERDO que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en las materias de Archivos y de
Gobierno Abierto para la Administración Pública Federal y su Anexo Único.
ACUERDO por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato
de declaraciones: de situación patrimonial y de intereses; y expide las normas e instructivo para su
llenado y presentación, y sus respectivos modificatorios.
CRITERIOS generales para emitir opinión en materia de responsabilidades a efecto de determinar o
no la procedencia para llevar a cabo los medios alternativos de solución de controversias, así como
establecer los supuestos en los que puede actualizarse un conflicto de interés.
MANUAL de Organización General de la Secretaría de la Función Pública.
Modelo de Cultura Organizacional de Gobierno Centrado en el Ciudadano.
Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018
Protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias,
permisos, autorizaciones y concesiones.
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