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SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

ACUERDO por el que se modifica el diverso que expide el Protocolo de actuación 
en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones. 

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

VIRGILIO ANDRADE MARTÍNEZ, Secretario de la Función Pública, con fundamento 
en los artículos 37, fracciones VI, XIX, XXV y XXVII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, en relación con el Segundo Transitorio del Decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de 
enero de 2013; 1, 2, 3, fracción III, 7, 8, fracciones VI, XI, XII y XIII, 40 y 48 de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 5, 6, fracciones 
I, V y XXIV, y 17 BIS del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y 

CONSIDERANDO 

Que el 20 de agosto de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
“Acuerdo por el que se expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones 
públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones”, 
el cual prevé como parte de su objeto la aplicación de los formatos que deberán utilizarse 
para que los particulares formulen un manifiesto de vínculos o relaciones de negocios, 
personales o familiares con servidores públicos de mando medio o superior en la 
Administración Pública Federal y aquellos que intervienen en los procedimientos materia 
del Acuerdo, así como de posibles conflictos de interés, estableciéndose en el Anexo 
Segundo de dicho ordenamiento jurídico los términos para ello, encomendándose la 
determinación de los casos y la instrumentación de los formatos a la Unidad Especializada 
en Ética y Prevención de Conflictos de Interés y previéndose que ésta comunicará la 
disponibilidad de los formatos y los lineamientos de casos, a más tardar a los cuatro 
meses de la entrada en vigor de las disposiciones jurídicas por las que se cree y se le 
confirieran atribuciones; 

Que el objeto del Acuerdo a que se refiere el considerando que antecede, fue motivado 
por la necesidad de constituir un esfuerzo conjunto entre ciudadanía y gobierno para el 
fortalecimiento de la ética y la integridad en el servicio público que permita, entre otras 
acciones, contar con un mecanismo que contribuya a que esta Secretaría verifique las 
declaraciones de posible conflicto de interés de los servidores públicos, en ciertos casos, 
con un documento equivalente en el que los particulares manifiesten sus vínculos o 
relaciones de negocios, personales o familiares con servidores públicos; 

Que el 20 de octubre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública”, el cual adiciona un artículo 17 
BIS al citado Reglamento para prever la existencia de la Unidad Especializada en Ética y 
Prevención de Conflictos de Interés y establecer sus atribuciones, entre las cuales 
destacan las relativas a formular y someter a la consideración del Secretario los proyectos 
de políticas, lineamientos, estrategias y demás instrumentos de carácter general, para 
establecer acciones en materia de ética e integridad a fin de prevenir conductas contrarias 
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a las disposiciones que rigen el ejercicio de la función pública, así como conflictos de 
interés de los servidores públicos de la Administración Pública Federal, en el ejercicio de 
sus funciones; así como realizar investigaciones para emitir opinión respecto de la posible 
actualización de conflictos de interés de los servidores públicos; 

Que atendiendo a los razonamientos que motivaron el objeto del Acuerdo a que se 
refiere el considerando primero del presente ordenamiento jurídico y tomando en cuenta 
las facultades que ya le fueron conferidas a la Unidad Especializada en Ética y Prevención 
de Conflictos de Interés, resulta necesario, por un lado, que bajo un marco colaborativo se 
proporcione a los particulares las mayores facilidades que impliquen los menores costos 
operativos, a efecto de incentivar a que manifiesten sus vínculos o relaciones de 
negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco con servidores públicos de 
mando medio o superior en la Administración Pública Federal y con aquellos que 
intervengan en los procedimientos de contrataciones públicas y de otorgamiento y 
prorroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, y por el otro, que la 
información que se recabe esté alineada a la legislación aplicable y sea accesible y útil a 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para identificar y evitar 
conflictos de interés en los procedimientos señalados; 

Que para el logro de los propósitos mencionados en el considerando anterior, es 
necesario realizar diversas modificaciones al Acuerdo referido en el primer considerando 
de este ordenamiento jurídico, las cuales propiciaran en mayor medida la participación de 
la sociedad en los esfuerzos que realiza el Gobierno de la República particularmente en 
materia de ética, integridad y prevención de conflictos de interés en el ejercicio de la 
función pública y, en general, en la prevención y el combate a la corrupción, por lo que he 
tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO QUE EXPIDE EL PROTOCOLO 
DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO 

Y PRÓRROGA DE  LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos Primero, Sexto, Séptimo y Segundo 
Transitorio, así como los Anexos Primero y Segundo, y se ADICIONAN el artículo Octavo 
y un artículo Tercero Transitorio, todos ellos del “Acuerdo por el que se expide el protocolo 
de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones”, publicado el 20 de agosto de 2015 en el Diario 
Oficial de la Federación, para quedar como sigue: 

“ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto: 

I. Expedir el Protocolo de Actuación que, conforme al Anexo Primero, deberán 
observar: 

a) Los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal inscritos en el registro que lleva la Secretaría de la Función 
Pública de quienes participan en las contrataciones públicas, así como en el 
otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, 
en su contacto con particulares, y 

b) Los servidores públicos que funjan como residentes de obra en los contratos 
de obra pública y de servicios relacionados con las mismas en su trato con los 
superintendentes de construcción, y 
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II. Establecer, conforme al Anexo Segundo, los mecanismos a través de los cuales 
los particulares podrán formular, un manifiesto de vínculos o relaciones de 
negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco en los 
procedimientos de contrataciones públicas, de otorgamiento y prórroga de 
licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- … 

ARTÍCULO TERCERO.- … 

ARTÍCULO CUARTO.- … 

ARTÍCULO QUINTO.- … 

ARTÍCULO SEXTO.- La interpretación para efectos administrativos del presente 
Acuerdo y la resolución de los casos no previstos en el mismo, corresponderá a la 
Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad Especializada en Ética y 
Prevención de Conflictos de Interés, con la previa opinión que, en su caso, corresponda a 
otras unidades administrativas de esta Secretaría. 

La Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, con la 
intervención que corresponda a otras unidades administrativas de esta Secretaría, 
brindará asesoría a las dependencias y entidades para la implementación de los Anexos 
del presente Acuerdo. 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Para emitir opinión respecto de la posible actualización de 
conflictos de interés, la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de 
Interés realizará la investigación de los datos contenidos en la declaración de posible 
conflicto de interés rendida por servidores públicos, para lo cual podrá requerir a la unidad 
administrativa competente de esta Secretaría el apartado de dicha declaración. 

ARTÍCULO OCTAVO.- La Secretaría de la Función Pública y los correspondientes 
órganos internos de control, vigilarán el cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
Acuerdo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- ... 

SEGUNDO.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
implementarán las acciones a que se refiere el Anexo Primero del “Acuerdo por el que se 
expide el protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas, otorgamiento y 
prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones”, en la forma siguiente: 

I.  A partir del 22 de marzo de 2016, se deberá dar cumplimiento a las obligaciones 
contenidas en el Anexo Primero, con excepción de las señaladas en la fracción II 
del presente artículo, y 

II.  A partir de marzo de 2017, darán cumplimiento a lo previsto en los numerales 6, 
inciso b) y 8 del Anexo Primero. 
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TERCERO.- A más tardar en el mes de marzo de 2017, la Unidad Especializada en 
Ética y Prevención de Conflictos de Interés, con la intervención que corresponda a otras 
unidades administrativas de la Secretaría, deberá: 

I. Incluir en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la liga 
www.gob.mx/sfp, el listado de licencias, permisos y autorizaciones a los que se 
refiere el numeral 6, inciso b) del Anexo Primero. 

II. Diseñar e implementar el sistema electrónico que estará disponible en la liga 
mencionada en la fracción anterior, a fin de que los particulares formulen el 
manifiesto a que se refiere el Anexo Segundo.” 

TRANSITORIO 

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

Ciudad de México, a los 17 días del mes de febrero de 2016.- El Secretario, Virgilio 
Andrade Martínez.- Rúbrica. 

 

Anexo Primero 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y 
OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y 
CONCESIONES 

Sección I 

Aspectos Generales 

1. … 

2. … 

Sección II 

Reglas generales para el contacto con particulares 

3. … 

4. … 

5. … 

6. Las dependencias y entidades deberán informar a los particulares al inicio del 
procedimiento de que se trate o en el primer contacto con motivo de éste, lo siguiente: 
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a)  Que los servidores públicos en el contacto con particulares deben observar el 
presente Protocolo y que éste puede ser consultado en la sección de la Secretaría 
de la Función Pública, que se encuentra en el portal de la Ventanilla Única 
Nacional (gob.mx), a través de la liga www.gob.mx/sfp; asimismo, los servidores 
públicos deberán informar a los particulares la fecha de la publicación de este 
Protocolo en el Diario Oficial de la Federación; 

b) Que a fin de promover las mejores prácticas en materia de combate a la 
corrupción y prevención de conflictos de interés, en los procedimientos que a 
continuación se enuncian, las comunicaciones telefónicas serán grabadas y las 
reuniones, visitas y actos públicos videograbados; así como que esa información 
podrá ponerse a disposición de las autoridades encargadas de verificar la 
legalidad de dichos procedimientos y podrá ser utilizada como elemento de 
prueba: 

i. Contrataciones públicas; 

ii. Otorgamiento y prórroga de concesiones, y 

iii. Otorgamiento y prórroga de licencias, permisos y autorizaciones que enliste la 
Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, en la liga 
www.gob.mx/sfp 

c) ... 

d)  Que tienen derecho a presentar queja o denuncia ante el Órgano Interno de 
Control correspondiente, por el incumplimiento de obligaciones que adviertan en el 
contacto con los servidores públicos. 

7. … 

8. En los procedimientos que se señalan en el numeral 6, inciso b) de este Anexo, los 
servidores públicos deberán grabar las comunicaciones telefónicas y videograbar 
las reuniones, visitas y actos públicos. 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

9. … 

10.  … 

11.  … 
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Sección III 

Celebración de Reuniones 

12.  … 

13.  … 

14. … 

Sección IV 

Visitas 

15.  … 

Sección V 

Actos públicos 

16. Cuando en las contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y 
concesiones resulte procedente la realización de actos públicos, en términos de 
los ordenamientos jurídicos aplicables, se deberá tomar en consideración lo 
siguiente: 

I. El servidor público dará aviso por oficio o correo electrónico al Titular del 
Órgano Interno de Control de la dependencia o entidad correspondiente, por lo 
menos con dos días hábiles  de anticipación a la realización del acto público, 
señalando el lugar, fecha, hora, objeto del mismo y la información relacionada 
con la contratación pública, licencia, permiso, autorización o concesión de que 
se trate; el Órgano Interno de Control podrá designar a un representante para 
que asista al acto. 

 Tratándose del otorgamiento y prórroga de licencias, permisos y 
autorizaciones, la disposición prevista en el párrafo anterior será aplicable 
únicamente a los procedimientos que se encuentren enlistados en la liga 
www.gob.mx/sfp. 

II. … 

III. … 

Sección VI 

Procedimientos deliberativos 

17.  … 

Anexo Segundo 
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MANIFIESTO QUE PODRÁN FORMULAR LOS PARTICULARES EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, DE OTORGAMIENTO Y 
PRÓRROGA DE LICENCIAS,  PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES 

1. Para los efectos del presente Anexo se entenderá por: 

I. Contrataciones públicas: los procedimientos de contratación sujetos a la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de 
Asociaciones Público Privadas, así como los actos relativos a las 
enajenaciones de bienes muebles de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, en términos de la Ley General de Bienes 
Nacionales; 

II. Dependencias: las definidas en el numeral 2, fracción III, del Anexo Primero; 

III. Entidades: las definidas en el numeral 2, fracción IV, del Anexo Primero; 

IV. Sistema: el sistema electrónico a través del cual los particulares podrán 
formular el manifiesto a que se refiere el numeral 2 del presente Anexo, 
disponible en la sección de la Secretaría de la Función Pública, que se 
encuentra en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx), a través de la 
liga www.gob.mx/sfp, y 

V. UEEPCI: la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de 
Interés de la Secretaría de la Función Pública. 

2. Los particulares personas físicas que se encuentren en los supuestos previstos en 
el numeral 4 de este Anexo, podrán formular un manifiesto en el que afirmen o 
nieguen los vínculos o relaciones  de negocios, laborales, profesionales, 
personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado 
que tengan la propia persona, con el o los servidores públicos a que se refiere el 
número 5 del presente Anexo. 

3. Los particulares personas morales que se encuentren en los supuestos previstos 
en el numeral 4 de este Anexo, podrán formular un manifiesto en el que afirmen o 
nieguen los vínculos o relaciones  de negocios, laborales, profesionales, 
personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado 
que tengan las personas que a continuación se señalan, con el o los servidores 
públicos a que se refiere el número 5 del presente Anexo: 

a) Integrantes del consejo de administración o administradores; 

b) Director general, gerente general, o equivalentes; 

c) Representantes legales, y 

d) Personas físicas que posean directa o indirectamente cuando menos el 
diez por ciento de los títulos representativos del capital social de la persona 
moral. 
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4. A fin de fomentar las mejores prácticas en la prevención de conflictos de interés, 
los particulares formularán el manifiesto por única vez cuando tengan la intención 
de participar en los siguientes procedimientos: 

I. Contrataciones públicas; 

II. Otorgamiento y prórroga de concesiones, y 

III. Otorgamiento y prórroga de licencias, permisos y autorizaciones que se 
encuentren enlistados en la liga www.gob.mx/sfp. 

5. El manifiesto incluirá los vínculos o relaciones entre el particular y los servidores 
públicos que a continuación se indican: 

I.  Presidente de la República; 

II. Secretarios de Estado; 

III. Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República; 

IV. Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal; 

V. Procurador General de la República; 

VI. Titulares de entidades; 

VII. Titulares de órganos reguladores coordinados; 

VIII. Subprocuradores o titulares de fiscalías especializadas; 

IX. Comisionados adscritos a órganos reguladores coordinados; 

X. Subsecretarios, oficiales mayores, consejeros adjuntos, titulares de órganos 
administrativos desconcentrados, titulares de unidad y directores generales en 
las dependencias; 

XI. Directores generales, gerentes, subgerentes, directores o integrantes de los 
órganos de gobierno o de los comités técnicos de las entidades, y 

XII. Personal que interviene en contrataciones públicas, en el otorgamiento y 
prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, incluidos en el 
Registro que lleva la Secretaría de la Función Pública. 

6. Los particulares formularán el manifiesto a través de la dirección electrónica 
www.gob.mx/sfp, siendo este medio electrónico de comunicación el único para 
presentarlo. El Sistema generará un acuse de presentación del manifiesto. A 
través de dicho medio electrónico los particulares podrán también denunciar 
presuntos conflictos de interés de los que tengan conocimiento, enunciando las 
pruebas con las que en su caso cuenten. 
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7. El particular podrá actualizar en cualquier momento la información contenida en el 
manifiesto cuando cambien sus vínculos y relaciones con los servidores públicos 
señalados en el numeral 5 del presente Anexo. 

8. Los servidores públicos titulares de las áreas responsables de llevar los 
procedimientos de contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, 
permisos, autorizaciones y concesiones, deberán verificar en el Sistema, respecto 
de su dependencia o entidad, los manifiestos de vínculos o relaciones presentados 
por los particulares, a fin de tomar las medidas necesarias para prevenir posibles 
conflictos de interés. En caso de duda, dichos servidores públicos podrán solicitar 
a través del Sistema la opinión razonada de la UEEPCI, la cual dará respuesta a 
través del citado medio electrónico, dentro de los siete días hábiles contados a 
partir de que reciba la solicitud. 

9. La UEEPCI podrá emitir opiniones razonadas sobre los manifiestos de vínculos o 
relaciones presentados por los particulares, con base en la información del 
Sistema o de otros elementos de juicio que se allegue, a fin de que sean 
consideradas conforme al ámbito de sus responsabilidades, por los servidores 
públicos titulares de las áreas responsables de llevar los procedimientos de 
contrataciones públicas y otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, 
autorizaciones  y concesiones. 

10.  Además de lo previsto en el numeral 4 fracción III de este Anexo, la UEEPCI 
mantendrá en la liga www.gob.mx/sfp, la información siguiente: 

I. Guía para la operación del Sistema; 

II. Respuestas a las preguntas más frecuentes; 

III. Correo electrónico para la aclaración de dudas sobre el uso del Sistema, y 

IV.  Nombres y denominaciones sociales de los particulares que soliciten que se 
haga público que presentaron el manifiesto. 


