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ANEXO LVII

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

(Ernesto Zedillo)
(Diario Oficial del 15 de mayo de 1996)

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

“EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A: 

SE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 1o. segundo párrafo, 2o., 14 
segundo párrafo; y se adicionan los artículos 4o., 26 con un último renglón, 43 y 43 
bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 1o.- ...
La Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, los Departamentos 
Administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, integran la 
Administración Pública Centralizada.
...
ARTÍCULO 2o.- En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los negocios 
del orden administrativo encomendados al Poder Ejecutivo de la Unión, habrá las 
siguientes dependencias de la Administración Pública Centralizada:

I.  Secretarías de Estado;
II.  Departamentos Administrativos, y 
III.  Consejería Jurídica. 

ARTÍCULO 4o.- … 
La función de consejero jurídico, prevista en el Apartado A del artículo 102 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estará a cargo de la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Federal. Al frente de la Consejería Jurídica habrá un Consejero 
que dependerá directamente del Presidente de la República, y será nombrado y removido 
libremente por éste.
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Para ser Consejero Jurídico se deben cumplir los mismos requisitos que para ser 
Procurador General de la República.

A la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal le serán aplicables las disposiciones 
sobre presupuesto, contabilidad y gasto público federal, así como las demás que rigen 
a las dependencias del Ejecutivo Federal. En el reglamento interior de la Consejería 
se determinarán las atribuciones de las unidades administrativas, así como la forma de 
cubrir las ausencias y delegar facultades.

ARTÍCULO 14.- ...
En los juicios de amparo, el Presidente de la República podrá ser representado por 
el titular de la dependencia a que corresponde el asunto, según la distribución de 
competencias. Los recursos administrativos promovidos contra actos de los Secretarios 
de Estado serán resueltos dentro del ámbito de su Secretaría en los términos de los 
ordenamientos legales aplicables.

ARTÍCULO 26.- ...
...
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

ARTÍCULO 43.- A la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal corresponde el 
despacho de los asuntos siguientes: 

I.  Dar apoyo técnico jurídico al Presidente de la República en todos aquellos 
asuntos que éste le encomiende;

II.  Someter a consideración y, en su caso, firma del Presidente de la República 
todos los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que se presenten al 
Congreso de la Unión o a una de sus Cámaras, así como a la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal, y darle opinión sobre dichos proyectos;

III.  Dar opinión al Presidente de la República sobre los proyectos de tratados a 
celebrar con otros países y organismos internacionales;

IV.  Revisar los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos, nombramientos, 
resoluciones presidenciales y demás instrumentos de carácter jurídico, a efecto 
de someterlos a consideración y, en su caso, firma del Presidente de la República;

V.  Prestar asesoría jurídica cuando el Presidente de la República así lo acuerde, 
en asuntos en que intervengan varias dependencias de la Administración 
Pública Federal, así como en los previstos en el artículo 29 constitucional;

VI.  Coordinar los programas de normatividad jurídica de la Administración 
Pública Federal que apruebe el Presidente de la República y procurar la 
congruencia de los criterios jurídicos de las dependencias y entidades;

VII.  Presidir la Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno Federal, integrada por 
los responsables de las unidades de asuntos jurídicos de cada dependencia de la 
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Administración Pública Federal, la que tendrá por objeto la coordinación en materia 
jurídica de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

 El Consejero Jurídico podrá opinar previamente sobre el nombramiento y, en su 
caso, solicitar la remoción de los titulares de las unidades encargadas del apoyo 
jurídico de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

VIII. Participar, junto con las demás dependencias competentes, en la actualización 
y simplificación del orden normativo jurídico;

IX. Prestar apoyo y asesoría en materia técnico jurídica a las entidades federativas 
que lo soliciten, sin perjuicio de la competencia de otras dependencias;

X. Representar al Presidente de la República, cuando éste así lo acuerde, en las 
acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los demás juicios en que el titular 
del Ejecutivo Federal intervenga con cualquier carácter. La representación a que 
se refiere esta fracción comprende el desahogo de todo tipo de pruebas, y

XI Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.

ARTÍCULO 43 BIS.- Las dependencias de la Administración Pública Federal enviarán 
a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal los proyectos de iniciativas de leyes o 
decretos a ser sometidos al Congreso de la Unión, a una de sus cámaras o a la Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal, por lo menos con un mes de anticipación a 
la fecha en que se pretendan presentar, salvo en los casos de las iniciativas de ley de 
ingresos y proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, y en aquellos otros de 
notoria urgencia a juicio del Presidente de la República. Estos últimos serán sometidos 
al Titular del Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Consejería Jurídica.

Las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal proporcionarán 
oportunamente a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal la información y apoyo 
que requiera para el cumplimiento de sus funciones.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la denominación del Capítulo II, Título Segundo 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:

Título Segundo
Capítulo II

De la competencia de las Secretarías de Estado,
Departamentos Administrativos y Consejería

Jurídica del Ejecutivo Federal

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación.
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SEGUNDO.- Todos los elementos y recursos adscritos a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República, pasarán a la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal. Los derechos de los trabajadores de la citada Dirección General, que 
presten sus servicios a la Consejería Jurídica, serán respetados en todos sus términos. 
Los asuntos que estén a cargo de la Dirección General pasarán a la Consejería.

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

México, D.F., a 1o. de abril de 1996.
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