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SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 
ACUERDO por el que se adicionan y modifican los lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las 
medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal. 

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

AGUSTIN GUILLERMO CARSTENS CARSTENS, Secretario de Hacienda y Crédito Público, y GERMAN 
MARTINEZ CAZARES, Secretario de la Función Pública, con fundamento en los artículos 31 y 37 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal; Tercero del Decreto que establece las medidas de austeridad 
y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 
de diciembre de 2006; 4o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y 6 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y 

CONSIDERANDO 
Que para la adecuada ejecución del Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del 

gasto de la Administración Pública Federal, el 29 de diciembre de 2006 se publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación los Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y 
disciplina del gasto de la Administración Pública Federal; 

Que la Secretaría de la Función Pública, por conducto de la Unidad de Gobierno Electrónico y Política de 
Tecnologías de la Información, ha recibido diversas consultas de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal respecto del numeral 22 de los lineamientos antes señalados, en las cuales se 
plantean situaciones especiales que no hacen posible su observancia en el corto plazo en relación con la 
adquisición de tecnologías de la información y comunicaciones (TIC); 

Que respecto de las TIC es importante mantener el adecuado funcionamiento tanto de la infraestructura 
existente, así como de aquella que se adquiera en los casos que señala el presente Acuerdo, y 

Que para mayor seguridad jurídica de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 
así como para evitar problemas de interpretación en contrario, es conveniente precisar que las secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, por conducto de las unidades administrativas que resulten 
competentes, resolverán los casos no previstos en los Lineamientos específicos para la aplicación y 
seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal, por lo 
que hemos tenido a bien emitir el siguiente 

ACUERDO POR EL QUE SE ADICIONAN Y MODIFICAN LOS LINEAMIENTOS ESPECIFICOS PARA 
LA APLICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y DISCIPLINA DEL GASTO 

DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 
ARTICULO UNICO.- Se adiciona el numeral 22 y se modifica el numeral 38 de los Lineamientos 

específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la 
Administración Pública Federal, para quedar como sigue: 

“22. Para efecto del artículo Vigésimo Primero, fracción I, del Decreto de Austeridad, las dependencias y 
entidades deberán abstenerse de comprar TIC. 

No obstante lo anterior, se podrá realizar la adquisición de TIC en los siguientes casos en que: por la 
naturaleza de los requerimientos se justifique que es inoperante o más oneroso realizar contrataciones 
consolidadas de servicios de cómputo; se trate de seguridad pública o nacional; el suministro de bienes se 
realice fuera del país; sean proyectos de interés nacional de corto plazo sin comprometer recursos de 
ejercicios fiscales subsecuentes, o resulte necesaria la adquisición de refacciones, adecuaciones y/o 
actualizaciones para el equipo ya existente, entre otros. 

En los supuestos antes referidos, las dependencias y entidades deberán presentar ante la UGEPTI la 
solicitud correspondiente, justificando la necesidad de la adquisición, su beneficio integral y el análisis de 
costo-beneficio, con la finalidad de que, en su caso, la UGEPTI en coordinación con la UPCP, emitan la 
autorización respectiva. 

La UGEPTI y la UPCP emitirán su pronunciamiento a más tardar a los 20 días hábiles posteriores a la 
recepción de la justificación presentada por la dependencia o entidad de que se trate. La adquisición se tendrá 
por autorizada si transcurrido el plazo anterior la UGEPTI y la UPCP no emiten su pronunciamiento.” 

“38. Corresponderá a la Secretaría, por conducto de la UPCP, y a la Función Pública en el ámbito de sus 
respectivas competencias, interpretar para efectos administrativos los presentes lineamientos, así como 
resolver sobre los casos no previstos en los mismos.” 

TRANSITORIO 

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

Dado en la Ciudad de México, a los siete días del mes de mayo de dos mil siete.- El Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Agustín Guillermo Carstens Carstens.- Rúbrica.- El Secretario de la Función 
Pública, Germán Martínez Cázares.- Rúbrica. 
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CIRCULAR OIC/IPN/08/2007, por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la República, así como a las entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Cinematográfica Macondo, S.A. de C.V. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función 
Pública.- Organo Interno de Control en el Instituto Politécnico Nacional.- Area de Responsabilidades.- 
Expediente PAP/03/2006. 

CIRCULAR No. OIC/IPN/08/2007 
CIRCULAR POR LA QUE SE COMUNICA A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION 

PUBLICA FEDERAL, A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ASI COMO A LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS, QUE DEBERAN ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON LA 
EMPRESA CINEMATOGRAFICA MACONDO, 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 y 1, 
fracción II, 2, fracción III, 59 y 60, fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, y 67, fracción I, numeral 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y en 
cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo sexto de la resolución de fecha veinte de abril del año en curso, 
dictada en el expediente número PAP/03/2006, mediante el cual se resolvió el procedimiento de sanción 
administrativa incoado a la empresa Cinematográfica Macondo, S.A. de C.V., esta autoridad administrativa 
hace de su conocimiento que a partir del día siguiente al en que se publique la presente Circular en el Diario 
Oficial de la Federación, deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato alguno con dicha 
empresa, de manera directa o por interpósita persona, sobre las materias de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios del sector público, por un plazo de tres meses, el que deberá subsistir 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 realicen procedimientos de contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de 
obra pública y servicios relacionados con las mismas, con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a 
los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. 

Una vez transcurrido el plazo señalado concluirán los efectos de la presente Circular, sin que sea 
necesario algún otro comunicado. 

Atentamente 
México, D.F., a 24 de abril de 2007.- El Titular de Area, Enrique Edgar Rodríguez Mena.- Rúbrica. 
 
 

CIRCULAR OIC/IPN/09/2007, por la que se comunica a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, a la Procuraduría General de la República, así como a las entidades federativas, que deberán 
abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con la empresa Cinematográfica Macondo, S.A. de C.V. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función 
Pública.- Organo Interno de Control en el Instituto Politécnico Nacional.- Area de Responsabilidades.- 
Expediente PAP/04/2006. 

CIRCULAR No. OIC/IPN/09/2007 
CIRCULAR POR LA QUE SE COMUNICA A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION 

PUBLICA FEDERAL, A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ASI COMO A LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS, QUE DEBERAN ABSTENERSE DE ACEPTAR PROPUESTAS O CELEBRAR CONTRATOS CON LA 
EMPRESA CINEMATOGRAFICA MACONDO, 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. 
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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 y 1, 
fracción II, 2, fracción III, 59 y 60, fracción IV de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, y 67, fracción I, numeral 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y en 
cumplimiento a lo ordenado en el resolutivo sexto de la resolución de fecha veintitrés de abril del año  
en curso, dictada en el expediente número PAP/04/2006, mediante el cual se resolvió el procedimiento de 
sanción administrativa incoado a la empresa Cinematográfica Macondo, S.A. de C.V., esta autoridad 
administrativa hace de su conocimiento que a partir del día siguiente al en que se publique la presente 
Circular en el Diario Oficial de la Federación, deberán abstenerse de recibir propuestas o celebrar contrato 
alguno con dicha empresa, de manera directa o por interpósita persona, sobre las materias de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector público, por un plazo de tres meses, el que deberá subsistir 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 realicen procedimientos de contratación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como de 
obra pública y servicios relacionados con las mismas, con cargo total o parcial a fondos federales, conforme a 
los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. 

Una vez transcurrido el plazo señalado concluirán los efectos de la presente Circular, sin que sea 
necesario algún otro comunicado. 

Atentamente 
México, D.F., a 25 de abril de 2007.- El Titular de Area, Enrique Edgar Rodríguez Mena.- Rúbrica. 


