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SECRETARIA DE GOBERNACION
DECRETO por el que se reforma el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la
República.
ENRIQUE PEÑA NIETO, 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 GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA:
SE REFORMA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

Artículo Único.- Se reforman los párrafos primero y segundo y se adicionan los párrafos tercero, cuarto
y sexto, pasando el actual segundo a ser quinto, del artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, para quedar como sigue:
Artículo 21. El Presidente de la República, para el mejor despacho de los asuntos a su cargo, podrá
constituir comisiones intersecretariales, consultivas y presidenciales a través de decretos.
Las comisiones intersecretariales serán aquellas creadas por el Presidente de la República para el
despacho de asuntos en que deban intervenir varias Secretarías de Estado. Estarán integradas por los
Secretarios de Estado o aquellos funcionarios de la Administración Pública Federal. Las entidades de la
Administración Pública Paraestatal podrán integrarse a las comisiones intersecretariales, cuando se trate de
asuntos relacionados con su objeto.
Serán comisiones consultivas aquellas conformadas por profesionales, especialistas o representantes de
la sociedad civil, de reconocida capacidad o experiencia, designados por el Presidente de la República con la
finalidad de resolver una consulta determinada o emitir una opinión sobre algún tema especificado en el objeto
de su Decreto de creación. Estas comisiones podrán ser ubicadas dentro de la estructura de una dependencia
del Ejecutivo. Sus conclusiones no serán vinculantes.
Las comisiones presidenciales podrán ser conformadas por integrantes descritos en cualquiera de los
párrafos anteriores así como ex servidores públicos y servidores públicos de otros poderes u órdenes de
gobierno. Estas comisiones se constituyen como grupos de trabajo especial para cumplir con las funciones de
investigación, seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión de informes que deberán servir como base para
la toma de decisiones o el objeto que determine su Decreto de creación, en los términos previstos por el
presente artículo.
Las comisiones podrán ser transitorias o permanentes y serán presididas por quien determine el
Presidente de la República.
El Decreto de creación de las comisiones descritas en este artículo deberá contener al menos las
siguientes disposiciones:
I.

Su denominación;

II.

El nombre de sus integrantes y sus respectivos cargos, así como la definición de quien la presidirá;

III.

Su objeto y las funciones que se les asignan;

IV.

Su ubicación dentro de la estructura de la Administración Pública Federal, precisando si dependen
directamente del Presidente de la República o de alguna Secretaría de Estado;
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El período de su existencia, mismo que podrá ser prolongado por acuerdo del Presidente de la
República, y

VI.

Cuando sea necesario, la dotación de recursos para su funcionamiento, los cuales provendrán de la
entidad pública de la cual dependen.

El cargo de miembro de cualquiera de las comisiones será honorífico y de confianza, por lo que no
inhabilitará la posibilidad de desempeñar ninguna otra función pública o actividad privada.
Transitorios
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2018.- Dip. Porfirio Muñoz Ledo, Presidente.- Sen. Martí
Batres Guadarrama, Presidente.- Dip. Lilia Villafuerte Zavala, Secretaria.- Sen. Antares Vázquez Alatorre,
Secretaria.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho.Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida.- Rúbrica.

