
ANEXO LI

Decreto por el que se reforma la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

(Miguel de la Madrid)
(Diario Oficial del 14 de mayo, 1986)

DECRETO

“El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

REFORMAS A LA
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 45, 46, 47, 48, 49 y 50 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 45.- Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o 
decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten.

ARTÍCULO 46.- Son empresas de participación estatal mayoritaria las siguientes:

I.  Las sociedades nacionales de crédito constituidas en los términos de su 
legislación específica;

II.  Las Sociedades de cualquier otra naturaleza incluyendo las organizaciones 
auxiliares nacionales de crédito; así como las instituciones nacionales de seguros 
y fianzas, en que se satisfagan alguno o varios de los siguientes requisitos:
A) Que el Gobierno Federal o una o más entidades paraestatales, conjunta o 

separadamente, aporten o sean propietarios de más del 50% del capital social.
B) Que en la constitución de su capital se hagan figurar títulos representativos 

de capital social de serie especial que sólo puedan ser suscritas por el 
Gobierno Federal; o

C) Que al Gobierno Federal corresponda la facultad de nombrar a la mayoría 
de los miembros del órgano de gobierno o su equivalente, o bien designar 
al presidente o director general, o cuando tenga facultades para vetar los 
acuerdos del propio órgano de gobierno.

Se asimilan a las empresas de participación estatal mayoritaria, las sociedades civiles así 
como las asociaciones civiles en las que la mayoría de los asociados sean dependencias 
o entidades de la Administración Pública Federal o servidores Públicos Federales que 
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participen en razón de sus cargos o alguna o varias de ellas se obliguen a realizar o 
realicen las aportaciones económicas preponderantes.

ARTÍCULO 47.- Los fideicomisos públicos a que se refiere el artículo 3º, fracción 
III, de esta Ley, son aquéllos que el gobierno federal o alguna de las demás entidades 
paraestatales constituyen, con el propósito de auxiliar al Ejecutivo Federal en las 
atribuciones del Estado para impulsar las áreas prioritarias del desarrollo, que cuenten 
con una estructura orgánica análoga a las otras entidades y que tengan comités 
técnicos.

En los fideicomisos constituidos por el gobierno federal, la Secretaría de Programación 
y Presupuesto fungirá como fideicomitente único de la Administración Pública 
Centralizada.

ARTÍCULO 48.- A fin de que se pueda llevar a efecto la intervención que, conforme 
a las leyes, corresponde al Ejecutivo Federal en la operación de las entidades de la 
Administración Pública Paraestatal, el Presidente de la República las agrupará por 
sectores definidos, considerando el objeto de cada una de dichas entidades en relación 
con la esfera de competencia que ésta y otras leyes atribuyen a las Secretarías de Estado 
y Departamentos Administrativos.

ARTÍCULO 49.- La intervención a que se refiere el artículo anterior se realizará a 
través de la dependencia que corresponda según el agrupamiento que por sectores 
haya realizado el propio Ejecutivo, la cual fungirá como coordinadora del sector 
respectivo.

Corresponde a los coordinadores de sector coordinar la programación y 
presupuestación, conocer la operación, evaluar los resultados y participar en los 
órganos de gobierno de las entidades agrupadas en el sector a su cargo, conforme a 
lo dispuesto en las leyes.

Atendiendo a la naturaleza de las actividades de dichas entidades, el titular de la 
dependencia coordinadora podrá agruparlas en subsectores cuando así convenga 
para facilitar su coordinación y dar congruencia al funcionamiento de las citadas 
entidades.

ARTÍCULO 50.- Las relaciones entre el Ejecutivo Federal y las entidades paraestatales 
para fines de congruencia global de la Administración Pública Paraestatal, con el 
sistema nacional de planeación y con los lineamientos generales en materia de gasto, 
financiamiento, control y evaluación, se llevarán a cabo en la forma y términos que 
dispongan las leyes, por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de 
Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación, sin perjuicio 
de las atribuciones que competan a las coordinadoras de sector.
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