LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
REFORMAS Y ADICIONES PUBLICADAS EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
EL 2 DE ABRIL DE 2013

DOF 02/04/2013

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: 2 DE
ABRIL DE 2013.
Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación, el miércoles 29 de diciembre de 1976.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia
de la República.
JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus
habitantes, sabed:
Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL
(…)
(ADICIONADO, D.O.F. 15 DE MAYO DE 1996)
ARTICULO 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;
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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 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;
(REFORMADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013)
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;
(ADICIONADA, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013)
XI.- Ejercer, cuando así se lo haya solicitado algún Secretario de Estado, y atendiendo a las
leyes reglamentarias y a los acuerdos generales que al efecto emita el Presidente de la
República, la facultad a que se refiere el noveno párrafo del artículo 94 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitando al Presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación la atención prioritaria de los juicios de amparo, controversias
constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, y
XII.- Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.
(…)
TRANSITORIOS
(…)
D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013.
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
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