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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en 
responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: 
 
III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los 
actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, 
destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán 
establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya 
obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados 
por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la 
investigación y sanción de dichos actos u omisiones. 
 
Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la 
Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por 
sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán 
resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. 
Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por 
los órganos internos de control. 
 
Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades 
administrativas de los miembros del Poder Judicial de la Federación, se 
observará lo previsto en el artículo 94 de esta Constitución, sin perjuicio de las 
atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación en materia de 
fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos. 
 
La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la 
clasificación de las faltas administrativas como no graves, que realicen los 
órganos internos de control. 
 



 

 

Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las 
facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u 
omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; para 
sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y 
aplicación de recursos públicos federales y participaciones federales; así como 
presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos 
de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se 
refiere esta Constitución. 
 
Los entes públicos estatales y municipales, así como del Distrito Federal y sus 
demarcaciones territoriales, contarán con órganos internos de control, que 
tendrán, en su ámbito de competencia local, las atribuciones a que se refiere 
el párrafo anterior, y 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  
 
Artículo 37. A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho, 
entre otros, de los siguientes asuntos:  
 
VIII. Realizar, por sí o a solicitud de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público o la coordinadora de sector correspondiente, auditorías, revisiones y 
evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, con el objeto de examinar, fiscalizar y promover la eficiencia y 
legalidad en su gestión y encargo; 
 
IX. Fiscalizar directamente o a través de los órganos internos de control, que 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y la 
Procuraduría General de la República cumplan con las normas y disposiciones 
en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y 
remuneraciones de personal, contratación de adquisiciones, arrendamientos, 
arrendamiento financiero, servicios y ejecución de obra pública, conservación, 
uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, 
almacenes y demás activos y recursos materiales de la Administración Pública 
Federal; 
 
XII. Designar y remover a los titulares de los órganos internos de control de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la 
Procuraduría General de la República, así como de las unidades 



 

 

administrativas equivalentes en las empresas productivas del Estado, quienes 
dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de la Función 
Pública, asimismo, designar y remover a los titulares de las áreas de auditoría, 
quejas y responsabilidades de los citados órganos internos de control; quienes 
tendrán el carácter de autoridad y realizarán la defensa jurídica de las 
resoluciones que emitan en la esfera administrativa y ante los Tribunales 
Federales, representando al Titular de dicha Secretaría; 
 
XIV. Implementar las acciones que acuerde el Sistema Nacional 
Anticorrupción, en términos de las disposiciones aplicables; 
 
XVI. Llevar y normar el registro de servidores públicos de la 
Administración Pública Federal, recibir y registrar las declaraciones 
patrimoniales y de intereses que deban presentar, así como verificar su 
contenido mediante las investigaciones que resulten pertinentes de acuerdo 
con las disposiciones aplicables. También registrará la información sobre las 
sanciones administrativas que, en su caso, les hayan sido impuestas; 
 
XVII. Atender las quejas e inconformidades que presenten los 
particulares con motivo de convenios o contratos que celebren con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de la 
Procuraduría General de la República, salvo los casos en que otras leyes 
establezcan procedimientos de impugnación diferentes; 
 
XVIII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la 
Administración Pública Federal que puedan constituir responsabilidades 
administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes 
conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, por sí, o por conducto de los órganos internos de control que 
correspondan a cada área de la Administración Pública Federal; para lo cual 
podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos que no sean de 
la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, cuando se 
trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante 
ese Tribunal; así como presentar las denuncias correspondientes ante la 
Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante otras autoridades 
competentes, en términos de las disposiciones aplicables. 
 
Ley Federal de Entidades Paraestatales.  
 



 

 

Artículo 62. Los órganos de control interno serán parte integrante de la 
estructura de las entidades paraestatales. Sus acciones tendrán por objeto 
apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión de la 
entidad; desarrollarán sus funciones conforme a los lineamientos que emita la 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, de la cual dependerán 
los titulares de dichos órganos y de sus áreas de auditoria, quejas y 
responsabilidades, de acuerdo a las bases siguientes:  
 
 
 
 
I. Recibirán quejas, investigarán y, en su caso, por conducto del titular del 
órgano de control interno o del área de responsabilidades, determinarán la 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos de la entidad e 
impondrán las sanciones aplicables en los términos previstos en la ley de la 
materia, así como dictarán las resoluciones en los recursos de revocación que 
interpongan los servidores públicos de la entidad respecto de la imposición de 
sanciones administrativas.  
 
Dichos órganos realizarán la defensa jurídica de las resoluciones que emitan 
ante los diversos Tribunales Federales, representando al Titular de la 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo;  
 
II. Realizarán sus actividades de acuerdo a reglas y bases que les permitan 
cumplir su cometido con autosuficiencia y autonomía; y  
 
III. Examinarán y evaluarán los sistemas, mecanismos y procedimientos de 
control; efectuarán revisiones y auditorias, vigilarán que el manejo y aplicación 
de los recursos públicos se efectúe conforme a las disposiciones aplicables; 
presentarán al Director General, al Órgano de Gobierno y a las demás 
instancias internas de decisión, los informes resultantes de las auditorias, 
exámenes y evaluaciones realizados.  
 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  
 
Artículo 3. En el ámbito de su competencia, serán autoridades facultadas para 
aplicar la presente Ley:  
 
La Secretaría de la Función Pública;  



 

 

 
Artículo 4. Para la investigación, tramitación, sustanciación y resolución, en su 
caso, de los procedimientos y recursos establecidos en la presente Ley, serán 
autoridades competentes los contralores internos y los titulares de las áreas 
de auditoria, de quejas y de responsabilidades de los órganos internos de 
control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
y de la Procuraduría General de la República.  
 
Artículo 5. Para los efectos de esta Ley se entenderá por:  
 
Secretaría: A la Secretaría de la Función Pública. 
 
Contralorías Internas: A los órganos internos de control de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal, así como de la Procuraduría 
General de la República.  
 
Contralores internos y titulares de las áreas de auditoria, de quejas y de 
responsabilidades: A los titulares de las contralorías internas y a los de las 
áreas de auditoria, de quejas y de responsabilidades, designados por la 
Secretaría.  
 
Entidades: A las consideradas como entidades paraestatales en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública  
 
Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.  
 
Artículo 34. El órgano interno de control, tendrá acceso a todas las áreas y 
operaciones de la entidad y mantendrá independencia, objetividad e 
imparcialidad en los informes que emita.  
 
 
 
El órgano interno de control además de las tareas a que se refiere la fracción 
III del artículo 62 de la ley, llevará a cabo o, en su caso, proveerá la realización 
de auditorías integrales que permitan verificar el desempeño general de las 
entidades, considerando para tal efecto sus objetivos, características 
específicas y recursos asignados, así como el contexto en el que desarrollan 
sus operaciones.  
 



 

 

Reglamento de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.  
 
Artículo 304. La fiscalización, el seguimiento y la medición se realizará en la 
forma siguiente:  
 
III. Mediante visitas y auditorías que se efectúen en los términos del Capítulo 
III del presente Título.  
 
Artículo 305. La Función Pública, por sí o a través de los órganos internos de 
control, de conformidad con el artículo 6 de la Ley y con el objeto de 
inspeccionar y vigilar el adecuado cumplimiento de la misma, y demás 
disposiciones que de ella emanen, podrá realizar auditorías y visitas a las 
dependencias y entidades.  
Las auditorías al gasto público federal serán un mecanismo coadyuvante para 
controlar y evaluar las operaciones que realicen las dependencias y entidades.  
 
Artículo 306. Las auditorías al gasto público federal tendrán por objetivo 
examinar las operaciones, cualesquiera que sea su naturaleza, de las 
dependencias y entidades con el propósito de verificar si los estados 
financieros presentan razonablemente la situación financiera; si la utilización 
de los recursos se ha realizado en forma eficiente; si los objetivos y metas se 
lograron de manera eficaz y congruente, y si en el desarrollo de las actividades 
se han cumplido las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 307. Las auditorías al gasto público federal podrán ser de tipo 
financiero, operacional, de resultado de programas y de legalidad, las cuales 
podrán ser efectuadas por la Función Pública, por sí o a través de los órganos 
internos de control y por los auditores que ésta designe. Estas auditorías se 
realizarán de conformidad con lo dispuesto por la Función Pública.  
 
Artículo 308. Los programas mínimos de auditoría que en su caso fije la 
Función Pública, en los términos de la Ley se harán del conocimiento de las 
dependencias y entidades dentro de los primeros 90 días del ejercicio fiscal y 
establecerán las revisiones que los Órganos Internos de Control realizarán de 
los aspectos prioritarios que a nivel global, sectorial e institucional apruebe el 
Ejecutivo Federal. 
 



 

 

Artículo 309. Los órganos internos de control realizarán las revisiones y 
auditorías correspondientes de acuerdo con la normatividad, políticas, guías y 
procedimientos que en materia de auditoría emita la Función Pública.  
 
Artículo 310. Las dependencias y entidades deberán proporcionar en los 
plazos en que les sean solicitados, los informes, documentos y, en general, 
todos aquellos datos que permitan la realización de las visitas y auditorías que 
determine efectuar la Función Pública, por sí o a través de los órganos internos 
de control, o a solicitud de la Secretaría o de la dependencia coordinadora de 
sector respectiva.  
 
Artículo 311. Para la realización de las auditorías y visitas se deberán observar 
las siguientes reglas:  
 
 
 
 
I. Se practicarán mediante mandamiento escrito por autoridad competente, el 
cual contendrá:  
 
a) El nombre de la dependencia o entidad a la que se le practicará la auditoría 
o visita, así como el domicilio donde habrá de efectuarse;  
b) El nombre del servidor público con quien se entenderá la auditoría o visita;  
c) El nombre de la persona o personas que la practicarán, las que podrán ser 
sustituidas haciendo, en su caso, del conocimiento de esta situación al servidor 
público de la dependencia o entidad respectiva. Dicha sustitución se hará 
constar en el acta o en el informe correspondiente;  
 
II. Antes de realizarse la auditoría o visita, la orden para su ejecución se 
entregará a la persona referida en la fracción anterior, inciso b) o quien lo supla 
en su ausencia, recabándose el acuse de recibo correspondiente, previa 
identificación de la persona o personas que la practicarán;  
 
III. Se especificarán en la orden los aspectos que deberá cubrir la auditoría o 
visita, tales como el objeto y el periodo que se revisará;  
 
IV. Se levantará acta de inicio en la que se harán constar los hechos;  
 



 

 

V. Se formulará acta o informe en el que se harán constar los hechos, 
omisiones y observaciones que resulten con motivo de la auditoría o visita para 
que, en su caso, se acuerde la adopción de medidas tendientes a mejorar la 
gestión y el control interno del auditado, así como a corregir las desviaciones 
y deficiencias que se hubieren encontrado; y  
 
VI. Las observaciones resultantes deberán solventarse por las dependencias 
y entidades en un plazo de 45 días hábiles.  
 
Las personas que practiquen la visita o auditoría, al levantar el acta respectiva, 
deberán recabar las firmas de las personas que en ella intervinieron y 
entregarán un ejemplar de la misma al servidor público con quien entendieron 
la visita o auditoría. Si se negaren a firmar, se hará constar en el acta, sin que 
esta circunstancia afecte el valor probatorio del documento.  
 
Si como resultado de las auditorías se detectan irregularidades que afecten la 
Hacienda Pública Federal o al patrimonio de las entidades, se procederá en 
los términos de las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 312. Los órganos internos de control de las dependencias y entidades 
elaborarán un programa anual de trabajo de auditoría que enviarán a la 
Función Pública, para su aprobación, dentro del plazo que ésta determine, el 
cual contendrá:  
I) Los tipos de auditoría a practicar.  
II) Las unidades, programas y actividades a examinar;  
III) Los periodos estimados de realización; y  
IV) Los días hombre a utilizar.  
 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.  
 
ARTÍCULO 3.- Al frente de la Secretaría estará el Secretario, quien, para el 
desahogo de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las unidades 
administrativas y de los Servidores Públicos siguientes: 
 
 
 
 
 
 



 

 

C. Titulares de Órganos Internos de Control y los de sus áreas de Auditoría, 
de Quejas y de Responsabilidades, yPara efectos de lo previsto en las 
fracciones XI y XII del artículo 37 de la Ley Orgánica, la Secretaría contará con 
los titulares de los Órganos Internos de Control en las Dependencias, las 
Entidades y la Procuraduría, con los titulares de las áreas de Auditoría, de 
Quejas y de Responsabilidades de dichos órganos, con los titulares de las 
Unidades de Responsabilidades y los titulares de sus respectivas áreas, 
quienes tendrán el carácter de autoridad, así como con los delegados, 
subdelegados y comisarios públicos quienes tendrán las atribuciones a que se 
refieren los artículos 96 a 100 de este Reglamento. 
 
ARTÍCULO 98.- Los titulares de los Órganos Internos de Control tienen, en las 
Dependencias, incluyendo a sus órganos administrativos desconcentrados, 
las Entidades o la Procuraduría en la que sean designados, las facultades 
siguientes: 
 
I. Recibir denuncias por hechos probablemente constitutivos de Faltas 
Administrativas a cargo de los Servidores Públicos o de los Particulares por 
conductas sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades; 
investigar y calificar las Faltas Administrativas que detecte, así como llevar a 
cabo las acciones que procedan conforme a dicha Ley; 
 
II. Substanciar el procedimiento de responsabilidad administrativa e imponer 
las sanciones respectivas, cuando se trate de Faltas Administrativas no 
Graves, así como remitir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa los 
procedimientos de responsabilidad administrativa cuando se refieran a Faltas 
Administrativas Graves y por conductas de particulares sancionables 
conforme a la Ley de Responsabilidades, para su resolución en términos de 
dicha Ley; 
 
III. Analizar y verificar aleatoriamente las declaraciones de situación 
patrimonial, de intereses y la constancia de presentación de declaración fiscal 
de los Servidores Públicos, y en caso de no existir anomalías, expedir la 
certificación correspondiente, o habiéndolas, iniciar la investigación que 
permita identificar la existencia de presuntas Faltas Administrativas; 
 
IV. Dar seguimiento a las observaciones determinadas en las auditorías o 
visitas de inspección que practiquen las unidades administrativas competentes 
de la Secretaría a las Dependencias, las Entidades, la Procuraduría y los 



 

 

Fideicomisos Públicos no Paraestatales, Mandatos y Contratos Análogos en 
los casos en que así se determine; 
 
V. Conocer, investigar, sustanciar y resolver los procedimientos de sanción a 
proveedores, licitantes o contratistas; 
 
VI. Atender y, en su caso, proporcionar la información y documentación que 
solicite la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control y demás 
unidades administrativas competentes de la Secretaría, que permita dar 
cumplimiento a las políticas, planes, programas y acciones relacionadas con 
el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización; 
 
VII. Emitir las resoluciones que procedan respecto de los recursos de 
revocación que interpongan los Servidores Públicos; 
 
VIII. Emitir las resoluciones que correspondan respecto de los recursos 
de revisión que se interpongan en contra de las resoluciones emitidas por los 
titulares de las áreas de responsabilidades en los procedimientos de 
inconformidad, intervenciones de oficio y sanciones a licitantes, proveedores 
y contratistas previstos en las disposiciones jurídicas en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas; 
 
IX. Llevar los procedimientos de conciliación previstos en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en los casos en que 
el Secretario así lo determine, sin perjuicio de que los mismos podrán ser 
atraídos mediante acuerdo del Subsecretario de Responsabilidades 
Administrativas y Contrataciones Públicas; 
 
X. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las 
diversas instancias jurisdiccionales, representando al Secretario, así como 
expedir las copias certificadas de los documentos que se encuentren en los 
archivos del Órgano Interno de Control; 
 
XI. Coadyuvar al funcionamiento del sistema de control interno y la evaluación 
de la gestión gubernamental; vigilar el cumplimiento de las normas que en 
esas materias expida la Secretaría, y la política de control interno y la toma de 
decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, 



 

 

así como al óptimo desempeño de Servidores Públicos y órganos, a la 
modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y al 
correcto manejo de los recursos públicos; 
 
XII. Verificar que se dé cumplimiento a las políticas que establezca el Comité 
Coordinador, así como los requerimientos de información que en su caso 
soliciten los Entes Públicos, en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción; 
 
XIII. Programar, ordenar y realizar auditorías, revisiones y visitas de 
inspección e informar de su resultado a la Secretaría, así como a los 
responsables de las unidades administrativas auditadas y a los titulares de las 
Dependencias, las Entidades y la Procuraduría, y apoyar, verificar y evaluar 
las acciones que promuevan la mejora de su gestión. Las auditorías, 
revisiones y visitas de inspección a que se refiere esta fracción podrán 
realizarse por los propios titulares o por conducto de sus respectivas áreas de 
quejas, auditoría interna y auditoría, desarrollo y mejora de la gestión pública 
o bien, en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría u 
otras instancias externas de fiscalización; 
 
XIV. Coordinar la formulación de los proyectos de programas y 
presupuesto del Órgano Interno de Control correspondiente y proponer las 
adecuaciones que requiera el correcto ejercicio del presupuesto; 
 
XV. Presentar denuncias por los hechos que las leyes señalen como delitos 
ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o, en su caso, ante 
la instancia local competente; 
 
XVI. Requerir a las unidades administrativas de las Dependencias, las 
Entidades o la Procuraduría en las que se encuentren designados, la 
información necesaria para cumplir con sus atribuciones y brindar la asesoría 
que les requieran dichos entes públicos en el ámbito de sus competencias; 
 
XVII. Atender y, en su caso, proporcionar la información que les sea 
requerida por la Dirección General de Transparencia, en términos de las 
disposiciones jurídicas en materia de acceso a la información y de datos 
personales que genere, obtenga, adquiera, transforme o conserve por 
cualquier causa; 
 



 

 

XVIII. Llevar a cabo programas específicos tendientes a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo de los Servidores Públicos de las 
Dependencias, las Entidades y la Procuraduría, conforme a los lineamientos 
emitidos por la Secretaría; 
 
XIX. Implementar los mecanismos internos que prevengan actos u 
omisiones que pudieran constituir Faltas Administrativas, en los términos 
establecidos por el Sistema Nacional Anticorrupción; 
 
XX. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos 
públicos federales, según corresponda en el ámbito de su competencia, y 
 
XXI. Las demás que les confieran otras disposiciones jurídicas y aquellas 
funciones que les encomienden el Secretario y el Coordinador General de 
Órganos de Vigilancia y Control. 
Los titulares de las Unidades de Responsabilidades tendrán las facultades a 
que se refieren las fracciones II, VII, X, XII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX 
de este artículo. 
 
Los titulares de los Órganos Internos de Control y de las Unidades de 
Responsabilidades en el ejercicio de las facultades que se les confieren en 
este artículo, atenderán los objetivos, políticas y prioridades que dicte el 
Secretario a través de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y 
Control o, a través de los Subsecretarios. Los titulares de las Unidades de 
Responsabilidades atenderán también el régimen especial aplicable a las 
empresas productivas del Estado. 
 
ARTÍCULO 99.- Los titulares de las áreas de responsabilidades, auditoría y 
quejas de los Órganos Internos de Control tendrán respecto de las 
Dependencias, incluyendo sus órganos administrativos desconcentrados, las 
Entidades o la Procuraduría en la que sean designados, sin perjuicio de las 
que corresponden a los titulares de dichos Órganos, las facultades siguientes: 
 
I. Los titulares de las Áreas de Responsabilidades las siguientes: 
 
1. Dirigir y substanciar los procedimientos de responsabilidades 
administrativas a partir de la recepción del Informe de Presunta 
Responsabilidad Administrativa y sancionar las conductas que constituyan 
Faltas Administrativas no Graves; 



 

 

 
2. Ordenar el emplazamiento del presunto responsable de una Falta 
Administrativa para que comparezca a la celebración de la audiencia inicial, 
citando a las demás partes, en términos de la Ley de Responsabilidades; 
 
3. Emitir los acuerdos y resoluciones correspondientes en los procedimientos 
de responsabilidad administrativa que hayan substanciado, incluido el envío 
de los autos originales de los expedientes de responsabilidad administrativa al 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa para su resolución, cuando dichos 
procedimientos se refieran a Faltas Administrativas Graves y de Particulares 
por conductas sancionables en términos de la Ley de Responsabilidades; 
 
4. Formular requerimientos, llevar a cabo los actos necesarios para la 
atención de los asuntos en materia de responsabilidades, así como solicitar a 
las unidades administrativas de las Dependencias, las Entidades y la 
Procuraduría la información que se requiera para el cumplimiento de sus 
facultades; 
 
5. Recibir y dar trámite a las impugnaciones presentadas por el Denunciante 
o la Autoridad Investigadora, a través del recurso de inconformidad, sobre la 
abstención de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa o de 
imponer sanciones; 
 
6. Imponer medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones 
establecidos en la Ley de Responsabilidades; 
 
7. Imponer las medidas cautelares a que se refiere la Ley de 
Responsabilidades; 
 
8. Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias 
certificadas de los documentos que se encuentren en sus archivos; 
 
9. Dictar las resoluciones en los recursos de revocación interpuestos por los 
Servidores Públicos respecto de la imposición de sanciones administrativas, 
así como realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las 
diversas instancias jurisdiccionales, representando al Secretario; 
 
10. Recibir, instruir y resolver las inconformidades interpuestas por los actos 
que contravengan las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, 



 

 

arrendamientos, servicios y obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas, con excepción de aquéllas que deba conocer la Dirección General de 
Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por acuerdo del 
Secretario; 
 
11. Iniciar, instruir y resolver el procedimiento de intervenciones de oficio, si 
así lo considera conveniente por presumir la inobservancia de las 
disposiciones en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas; 
 
12. Tramitar, instruir y resolver los procedimientos administrativos de sanción 
a personas físicas o morales por infracciones a las disposiciones jurídicas en 
materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas y demás disposiciones en materia de 
Contrataciones Públicas, e imponer las sanciones correspondientes, así como 
informar a la Dirección General de Controversias y Sanciones en 
Contrataciones Públicas sobre el estado que guarda la tramitación de los 
expedientes de sanciones que sustancie, con excepción de los asuntos que 
aquélla conozca; 
 
13. Registrar y mantener actualizado el Directorio de Proveedores y 
Contratistas Sancionados de la Administración Pública Federal, sobre los 
asuntos a su cargo; 
 
14. Tramitar los procedimientos de conciliación en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas derivados de las solicitudes de conciliación que presenten los 
proveedores o contratistas por incumplimiento a los contratos o pedidos 
celebrados con las Dependencias, las Entidades y la Procuraduría, en los 
casos en que por acuerdo del Secretario así se determine. Para efectos de lo 
anterior, podrán emitir todo tipo de acuerdos, así como presidir y conducir las 
sesiones de conciliación y llevar a cabo las diligencias, requerimientos, 
citaciones, notificaciones y prevenciones a que haya lugar; 
 
15. Instruir los recursos de revisión que se hagan valer en contra de las 
resoluciones de inconformidades e intervenciones de oficio, así como en 
contra de las resoluciones por las que se impongan sanciones a los licitantes, 
proveedores y contratistas en los términos de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y 



 

 

Servicios Relacionados con las Mismas y someterlos a la resolución del titular 
del Órgano Interno de Control, y 
 
16. Las demás que les confieran otras disposiciones jurídicas y aquellas 
funciones que le encomienden el Secretario y el titular del Órgano Interno de 
Control correspondiente. Los titulares de las áreas de responsabilidades de 
las Unidades de Responsabilidades tendrán, en el ámbito de su adscripción, 
las facultades a que se refieren los numerales 1 a 9 de esta fracción. 
 
II. Los titulares de las Áreas de Auditoría las siguientes: 
 
a) De Auditoría Interna: 
 
 
 
 
 
1. Ordenar y realizar, por sí o en coordinación con las unidades 
administrativas de la Secretaría u otras instancias externas de fiscalización, 
las auditorías y visitas de inspección que les instruya el Titular del Órgano 
Interno de Control, así como suscribir el informe correspondiente y comunicar 
el resultado de dichas auditorías y visitas de inspección al Titular del Órgano 
Interno de Control, a la Secretaría y a los responsables de las unidades 
administrativas auditadas; 
 
2. Ordenar y realizar por sí o en coordinación con las unidades 
administrativas de la Secretaría u otras instancias externas de fiscalización, 
las auditorías, revisiones y visitas de inspección que se requieran para 
determinar si las Dependencias, las Entidades y la Procuraduría, cumplen con 
la normas, programas y metas establecidos e informar los resultados a los 
titulares de las mismas, y evaluar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de 
sus objetivos, además de proponer las medidas preventivas y correctivas que 
apoyen el logro de sus fines, aprovechar mejor los recursos que tiene 
asignados, y que el otorgamiento de sus servicios sea oportuno, confiable y 
completo; 
 
3. Vigilar la aplicación oportuna de las medidas correctivas y 
recomendaciones derivadas de las auditorías o revisiones practicadas, por sí 
o por las diferentes instancias externas de fiscalización; 



 

 

 
4. Requerir a las unidades administrativas de las Dependencias, las 
Entidades y la Procuraduría la información, documentación y su colaboración 
para el cumplimiento de sus atribuciones; 
 
5. Proponer al titular del Órgano Interno de Control las intervenciones que en 
la materia se deban incorporar al plan anual de trabajo y de evaluación de 
dicho Órgano; 
 
6. Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias 
certificadas de los documentos que se encuentren en sus archivos, y 
 
7. Las demás que les confieran otras disposiciones jurídicas y aquellas 
funciones que le encomienden el Secretario y el titular del Órgano Interno de 
Control correspondiente; 
 
b) De Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública: 
 
1. Verificar el cumplimiento de las normas de control interno y la evaluación 
de la gestión pública que emita la Secretaría, así como elaborar los proyectos 
de normas complementarias que se requieran en materia de control interno y 
la evaluación de la gestión pública; 
 
2. Evaluar la suficiencia y efectividad de la estructura de control interno 
establecido, informando periódicamente el estado que guarda; 
 
3. Efectuar la evaluación de riesgos que puedan obstaculizar el cumplimiento 
de las metas y objetivos de las Dependencias, las Entidades y la Procuraduría; 
 
4. Promover y asegurar el desarrollo administrativo, la modernización y la 
mejora de la gestión pública en las Dependencias, las Entidades y la 
Procuraduría, mediante la implementación e implantación de acciones, 
programas y proyectos en esta materia; 
 
5. Participar en el proceso de planeación que desarrolle las Dependencias, 
las Entidades y la Procuraduría en la que sean designados, para el 
establecimiento y ejecución de compromisos y acciones de mejora de la 
gestión o para el desarrollo administrativo integral, conforme a las 
disposiciones que establezca la Secretaría; 



 

 

 
6. Brindar asesoría en materia de mejora y modernización de la gestión en 
las Dependencias, las Entidades y la Procuraduría en la que sean designados, 
en temas como: 
 
 
a) Planeación estratégica; 
b) Trámites, servicios y procesos de calidad; 
c) Participación ciudadana; 
d) Mejora regulatoria interna y hacia particulares; 
e) Gobierno digital; 
f) Recursos humanos, servicio profesional de carrera y racionalización de 
estructuras; 
g) Austeridad y disciplina del gasto, y 
h) Transparencia y rendición de cuentas. 
 
Para efectos de este numeral, los titulares de las áreas de Auditoría para 
Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, realizarán o podrán encomendar 
investigaciones, estudios y análisis, para asesorar a las Dependencias, las 
Entidades y la Procuraduría en los temas señalados; 
 
7. Participar en los Comités Técnicos de Selección de las Dependencias 
sujetas a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 
Pública Federal; 
 
8. Promover en el ámbito de las Dependencias, las Entidades y la 
Procuraduría el establecimiento de pronunciamientos de carácter ético, así 
como de programas orientados a la transparencia y el combate a la corrupción 
y rendición de cuentas; 
 
9. Proponer al Titular del Órgano Interno de Control las intervenciones que 
en materia de control interno y la evaluación de la gestión pública se deban 
integrar al plan anual de trabajo y de evaluación; 
 
10. Impulsar y dar seguimiento a los programas o estrategias de desarrollo 
administrativo integral, modernización y mejora de la gestión pública, así como 
elaborar y presentar los reportes periódicos de resultados de las acciones 
derivadas de dichos programas o estrategias; 
 



 

 

11. Dar seguimiento a las acciones que implementen las Dependencias, las 
Entidades y la Procuraduría para la mejora de sus procesos, a fin de apoyarlas 
en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos con un enfoque preventivo y 
brindarles asesoría en materia de desarrollo administrativo; 
 
12. Realizar diagnósticos y opinar sobre el grado de avance y estado que 
guardan las Dependencias, las Entidades y la Procuraduría en materia de 
desarrollo administrativo integral, modernización y mejora de la gestión 
pública; 
 
13. Promover el fortalecimiento de una cultura orientada a la mejora 
permanente de la gestión institucional y de buen gobierno, al interior de las 
Dependencias, las Entidades y la Procuraduría, a fin de asegurar el 
cumplimiento de las normas, metas y objetivos; 
 
14. Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias 
certificadas de los documentos que se encuentren en sus archivos; 
 
15. Requerir a las unidades administrativas de las Dependencias, las 
Entidades y la Procuraduría en la que sean designados, la información que se 
requiera para la atención de los asuntos en las materias de su competencia; 
 
16. Establecer acciones preventivas y de transformación institucional a partir 
de los resultados de las distintas evaluaciones a los modelos, programas y 
demás estrategias establecidas por la Secretaría, a las Dependencias, las 
Entidades y la Procuraduría en la que sean designados; 
 
17. Valorar las recomendaciones que haga el Comité Coordinador a las 
Dependencias, las Entidades y la Procuraduría en la que sean designados, 
con el objeto de adoptar las medidas necesarias para el fortalecimiento 
institucional en su desempeño y control interno, y 
 

18. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas, así como 
aquellas funciones que le encomiende el Secretario y el Titular del Órgano 
Interno de Control correspondiente. 
 

Cuando en un Órgano Interno de Control no coexistan el Titular del Área de 
Auditoría Interna y el de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión 
Pública, el Servidor Público que se desempeñe como Titular del Área de 
Auditoría ejercerá las atribuciones establecidas en la presente fracción, y 



 

 

 

III. Los titulares de las Áreas de Quejas las siguientes: 
 

1. Recibir las denuncias que se formulen por posibles actos u omisiones que 
pudieran constituir Faltas Administrativas cometidas por Servidores Públicos o 
Particulares por conductas sancionables, de conformidad con la Ley de 
Responsabilidades, incluidas las que deriven de los resultados de las 
auditorías practicadas por las autoridades competentes, o en su caso, de 
auditores externos; 
 

2. Recibir las denuncias que se formulen en contra de personas físicas o 
morales por infracciones a las disposiciones jurídicas en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, servicios 
relacionados con las mismas y demás disposiciones en materia de 
Contrataciones Públicas; 
 

3. Practicar de oficio, por denuncia o derivado de auditorías practicadas por 
las autoridades competentes, las investigaciones por posibles actos u 
omisiones que pudieran constituir Faltas Administrativas por parte de los 
Servidores Públicos o de los Particulares por conductas sancionables, en 
términos de la Ley de Responsabilidades, con excepción de aquéllas que deba 
llevar a cabo la Dirección General de Denuncias e Investigaciones, por 
acuerdo del Secretario, así como informar a dicha unidad administrativa sobre 
el estado que guarde la tramitación de los procedimientos de investigación que 
conozca; 
 

4. Practicar de oficio, o por denuncia las investigaciones en contra de 
personas físicas o morales por infracciones a las disposiciones jurídicas en 
materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas y demás disposiciones en materia de 
Contrataciones Públicas, con excepción de aquéllas que deba conocer la 
Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, 
así como informar a dicha unidad administrativa sobre el estado que guarde la 
tramitación de los procedimientos de investigación que conozca. 
 

Para efectos del párrafo anterior, podrá emitir cualquier acuerdo de trámite y 
llevar a cabo toda clase de diligencias; 
 

5. Citar, cuando lo estime necesario, a cualquier Servidor Público que pueda 
tener conocimiento de hechos relacionados con presuntas responsabilidades 
administrativas a fin de constatar la veracidad de los mismos, así como 
solicitarles que aporten, en su caso, elementos,  



 

 

datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad 
administrativa del Servidor  
Público o del particular por conductas sancionables en términos de la Ley de 
Responsabilidades; 
 
6. Practicar las actuaciones y diligencias que se estimen procedentes, a fin 
de integrar debidamente los expedientes relacionados con las investigaciones 
que realice con motivo de actos u omisiones que pudieran constituir Faltas 
Administrativas, de conformidad con la Ley de Responsabilidades; 
 
7. Solicitar la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos 
materia de la investigación en términos de la Ley de Responsabilidades, 
incluyendo aquélla que las disposiciones jurídicas en la materia consideren 
con carácter de reservada o confidencial, siempre que esté relacionada con la 
comisión de Faltas Administrativas a que se refiere la Ley de 
Responsabilidades, con la obligación de mantener la misma con reserva o 
secrecía, conforme a dichas disposiciones; 
 
8. Ordenar la práctica de visitas de verificación, las cuales se sujetarán a lo 
previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 
 
9. Formular requerimientos de información a particulares, que sean sujetos 
de investigación por haber cometido presuntas Faltas Administrativas, en 
términos de la Ley de Responsabilidades; 
 
10. Dictar los acuerdos que correspondan en los procedimientos de 
investigación que realice, incluido el de conclusión y archivo del expediente 
cuando así proceda, así como el Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa para turnarlo a la Autoridad Substanciadora en el que se incluirá 
la calificación de la Falta Administrativa; 
 
11. Conocer previamente a la presentación de una inconformidad, las 
irregularidades que a juicio de los interesados se hayan cometido en los 
procedimientos de adjudicación de adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
así como respecto de obras públicas y servicios relacionados con las mismas 
que lleven a cabo las Dependencias, las Entidades o la Procuraduría, a efecto 
de que dichas irregularidades se corrijan cuando así proceda; 
 



 

 

12. Auxiliar al titular del Órgano Interno de Control en la formulación de 
requerimientos, información y demás actos necesarios para la atención de los 
asuntos en la materia, así como solicitar a las unidades administrativas de las 
Dependencias, las Entidades y la Procuraduría y a cualquier persona física 
moral, la información que se requiera para el esclarecimiento de los hechos; 
 
13. Determinar la procedencia de las inconformidades que se presenten en 
contra de los actos relacionados con la operación del Servicio Profesional de 
Carrera y sustanciar su desahogo, conforme a las disposiciones jurídicas 
aplicables; 
 
14. Realizar la valoración de la determinación preliminar que formulen las 
Dependencias sobre el incumplimiento reiterado e injustificado de obligaciones 
de los Servidores Públicos de carrera, en términos de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y su Reglamento; 
 
15. Llevar los registros de los asuntos de su competencia y expedir las copias 
certificadas de los documentos que se encuentren en sus archivos; 
 
16. Promover los recursos que como Autoridad Investigadora le otorga la Ley 
de Responsabilidades y demás disposiciones jurídicas aplicables; 
 
17. Imponer las medidas de apremio que establece la Ley de 
Responsabilidades para las Autoridades Investigadoras para hacer cumplir 
sus determinaciones, y solicitar las medidas cautelares que se estimen 
necesarias para la mejor conducción de sus investigaciones; 
 
18. Formular denuncias ante el Ministerio Público, cuando de sus 
investigaciones advierta la presunta comisión de delitos y coadyuvar en el 
procedimiento penal respectivo cuando exista enriquecimiento inexplicable de 
Servidores Públicos; 
 
19. Llevar el seguimiento de la evolución y verificación de la situación 
patrimonial de los Declarantes y verificar que las declaraciones sean 
integradas al sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y 
constancia de presentación de declaración fiscal; 
 
20. Realizar una verificación aleatoria de las declaraciones de situación 
patrimonial, de intereses y la constancia de presentación de declaración fiscal 



 

 

de los Servidores Públicos, así como de su evolución patrimonial, emitiendo 
en su caso la certificación correspondiente por no detectarse anomalía o iniciar 
la investigación respectiva, en caso de detectarlas; 
 
21. Solicitar a los Declarantes la información que se requiera para verificar la 
evolución de su situación patrimonial, incluyendo la de sus cónyuges, 
concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos, y 
 
22. Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas, así como 
aquellas funciones que le encomiende el Secretario y el Titular del Órgano 
Interno de Control correspondiente. 
 
Los titulares de las áreas de quejas, denuncias e investigaciones de las 
Unidades de Responsabilidades tendrán las facultades a que se refieren los 
numerales 1, 3, 5 a 10, 12, 15 a 21 de esta fracción. 
 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
 
Artículo 43. El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se 
sujetará a lo siguiente:  
 
I. El acto de presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la 
presencia de los correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará 
a un representante del órgano interno de control en la dependencia o entidad.  
 
Decreto por el que se crea el organismo descentralizado Hospital General de 
México.  
 
Artículo 1. Se crea el Hospital General de México como un organismo 
descentralizado del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, que tendrá por 
objeto coadyuvar a la consolidación del Sistema Nacional de Salud, 
proporcionando servicios médicos de alta especialidad e impulsando los 
estudios, programas, proyectos e investigaciones inherentes a su ámbito de 
su competencia, el cual estará sectorizado en la Secretaría de Salud.  
 
 
 
 



 

 

Artículo 18. El Hospital General de México, tendrá un órgano interno de control 
que será parte integrante de la estructura del mismo.  
 
Su objetivo será apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de la 
gestión del organismo.  
 
Artículo 19. El órgano interno de control desarrollará sus funciones conforme 
a lo dispuesto en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y a los 
lineamientos que emita la Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo. 
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