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HONORABLE ASAMBLEA: 
 

Las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y, de 

Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la República, de la LXIII Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión, ponemos a consideración de esta Honorable 

Asamblea, el presente dictamen, en atención a la Minuta con proyecto de Decreto que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, en materia de control interno del Ejecutivo Federal, misma que fue 

turnada a estas Comisiones Legislativas para su estudio, análisis, discusión y 

dictaminación. 

 

Por ello, con fundamento en lo establecido por los artículos 85, 86, 94 y 103 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 

113, 117, 135, fracción I, 136, 150, 166, 178, 182, 188 y 190 del Reglamento del Senado 

de la República; las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana; de 

Justicia; y, de Estudios Legislativos, Segunda; someten a consideración del Pleno de esta 

Honorable Asamblea, el presente dictamen, sustentándose para ello en la siguiente: 
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METODOLOGÍA1 

I. En el capítulo de “ANTECEDENTES” se da constancia del trámite y del inicio del 

proceso legislativo. 

II. En el capítulo de “OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA” se expone el objeto 

contextual de la minuta recibida. 

III. En el capítulo de “ANÁLISIS DE LA PROPUESTA” se realiza un estudio de las 

propuestas. 

IV. En el capítulo de “CONSIDERACIONES” se expresan las razones que sustentan 

el presente dictamen. 

 

ANTECEDENTES 

I. El 16 de junio de 2016, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó 

el dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto que reforma 

y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, en materia de control interno del Ejecutivo Federal, con 450 votos a favor 

y fue remitido a esta Cámara de Senadores. 

II. En esa misma fecha, fue recibida en el Senado de la República la Minuta con 

proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, en materia de control interno del 

Ejecutivo Federal y turnada por la Mesa Directiva, a las Comisiones Unidas de 

Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y, de Estudios Legislativos, 

Segunda. 

                                            
1 Vid., artículo 190 del Reglamento del Senado de la República, señala el contenido que deberá integrar un dictamen que se presente ante el 
Pleno. 
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OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA MINUTA 

Esta minuta remitida por la Cámara de Diputados establece que el titular de cada 

Secretaría de Estado deberá expedir los manuales de organización, de procedimientos y 

de servicios al público necesarios para su funcionamiento, los que deberán contener 

información sobre la estructura orgánica de la dependencia y las funciones de sus 

unidades administrativas, así como sobre los sistemas de comunicación y coordinación 

y los principales procedimientos administrativos que se establezcan. Así pues, los 

manuales de organización general deberán publicarse en el Diario Oficial de la 

Federación, mientras que los manuales de procedimientos y de servicios al público 

deberán estar disponibles para consulta de los usuarios y de los propios servidores 

públicos, a través del registro electrónico que opera la Secretaría de la Función Pública.  

 

Por otra parte, la minuta prevé que la Secretaría de la Función Pública conocerá e 

investigará 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 recientemente aprobada por el Congreso de la Unión, 

por sí, o por conducto de los órganos internos de control que correspondan a cada área 

de la Administración Pública Federal; para lo que 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. 

 

La minuta señala que la Secretaría de la Función Pública deberá organizar y coordinar el 

sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental; inspeccionar el 
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ejercicio del gasto público federal y su congruencia con los presupuestos de egresos, así 

como concertar con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

y validar los indicadores para la evaluación de la gestión gubernamental. 

 

Asimismo, la Secretaría coordinará y supervisará el sistema de control interno y 

establecerá las bases generales para la realización de auditorías internas, transversales 

y externas;  así como deberá expedir las normas que regulen los instrumentos y 

procedimientos en dichas materias en las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal y en la Procuraduría General de la República, y realizará las auditorías 

que se requieran en éstas, en sustitución o apoyo de sus propios órganos internos de 

control. 

 

Ahora bien, la minuta dispone que la Secretaría de la Función Pública tendrá la facultad 

de 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, designará y removerá 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. 

 

Finalmente, la minuta establece que la nueva Secretaría del Función Pública del Ejecutivo 

Federal colaborará en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema 

Nacional de Fiscalización, en el establecimiento de las bases y principios de coordinación 

necesarios, que permitan el mejor cumplimiento de las responsabilidades de sus 

integrantes. 
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ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS 

La corrupción es un fenómeno complejo cuyo origen tiene distintas causas y provoca 

diversos efectos; que va desde el pago ilícito a un policía hasta el deficiente 

funcionamiento de un sistema político; por lo que la problemática de la corrupción no sólo 

es considerada como un problema estructural, sino también como una cuestión moral y 

cultural de un país.2 Así pues, la corrupción es un fenómeno que ha existido desde 

siempre, ya que se encuentra presente de forma ininterrumpida en cualquier sistema 

político y cualquier intervalo del tiempo en el que nos encontremos.3 

 

En este sentido, la corrupción genera más corrupción, como lo explica el concepto de 

naturaleza retroalimentativa4 de la corrupción, también conocido como efecto contagio, 

que se refiere a la relación inversa existente entre la cantidad de corrupción de una 

comunidad y el riesgo de verse involucrado; es decir, la aplicación de una sanción 

dependerá del grado de corrupción existente en la sociedad; por lo que en gobiernos en 

los que no esté arraigada la corrupción, una persona corrupta carece de cómplices y el 

peligro de ser sancionado es mayor, pues no encontrará una justificación frente a la 

opinión pública; por otra parte, en las sociedades corruptas, mayor es el número de 

involucrados en los actos de corrupción, menor el riesgo de ser sancionado y, así, mayor 

es la impunidad al cometer los mismos. 

 

Existen múltiples formas de corrupción y resulta imprescindible distinguir entre los 

factores que facilitan el crecimiento de este fenómeno, que puede versar en factores 

históricos, estructurales y culturales de un país, de aquellos que sean las causas más 

directas, toda vez que el desarrollo de la corrupción depende no sólo de la presencia de 

                                            
2 DEL CASTILLO, ARTURO, Medición de la corrupción: Un indicador de la Rendición de Cuentas, Serie: Cultura de la Rendición de Cuentas 5,  
Auditoría Superior de la Federación, México, 2003, p. 14. 
3 LAPORTA, FRANCISCO y ÁLVAREZ, SILVINA (eds.), La corrupción política, Madrid, Alianza Editorial, 1997, p. 19. 
4 MARTÍNEZ GARCÍA, DAVID, La corrupción y su efecto retroalimentativo: Una de las mayores amenazas a la democracia, Letras Jurídicas, Núm. 
29, Enero-Junio 2014, pp. 107-118. 
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ciertas variables estructurales e históricas, sino también en las oportunidades, los riesgos 

y las consecuencias de la detección, incluyendo su sanción.5 

 

Esto entraña un fenómeno complejo por su ramificación institucional; por la multiplicidad 

de conductas que lo generan, por la ausencia de mecanismos eficaces y efectivos para 

su combate; por ello, actualmente se advierte una debilidad en la capacidad de afrontar 

a la corrupción en cada uno de los ámbitos en que se genera. 

 

Económicamente, la corrupción desencadena acciones que constituyen un importante 

obstáculo para el crecimiento de la economía. Uno de los detonantes primordiales del 

crecimiento económico que es directamente afectado por la valoración del grado de 

corrupción en un país determinado es la inversión extranjera directa que recibe. Como 

han mostrado diversas investigaciones6, las prácticas de corrupción imponen costos de 

transacción elevados para los inversionistas que se traducen en una especie de impuesto 

informal e ilegal a las inversiones, lo cual reduce el atractivo del país para estos capitales. 

 

En lo que respecta a los arreglos institucionales para combatir la corrupción y el problema 

de la coordinación interinstitucional; el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) elaboró una investigación comparada de los distintos arreglos 

institucionales de diversos países para combatir la corrupción7, aunque hacen énfasis en 

el papel de las Agencias Anti-Corrupción con mandato independiente, considerar estos 

puntos puede ser útil también para tener referentes de otros contextos, por lo que a 

continuación se presentan las principales conclusiones. 

 

                                            
5 ROUSSEAU, RICHARD, “Political Corruption in Contemporary Democracies: Newness, Scale and Varieties”, IBSU Scientific Journal, 2 (1), 2008, 
pp. 82–83. 
6 POPE, JEREMY, Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System, TI Source Book 2000, Transparency International, United 
Kingdom, 2000, p. 5. 
7 Institutional Arrangements to Combat Corruption A Comparative Study, United Nations Development Programme, Thailand, Keen Publishing 
Co., Ltd., 2005.  
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La Agencia Anti-Corrupción debe8: 

x Ser independiente de influencias externas para poder procesar legalmente 

presuntos actos de corrupción a todos los niveles.  

x Operar sobre la base de un marco legal sólido e integral.  

x Contar con un fuerte respaldo político en lo más altos niveles del gobierno.  

x Tener recursos financieros, técnicos y humanos adecuados.  

x Operar bajo un liderazgo ejemplar con la más alta integridad.  

x Tener una estrategia coherente y holística para combatir la corrupción, con un 

enfoque en la prevención, investigación y concientización.  

x Tener el apoyo de la sociedad en general para ser exitosa.  

 

Asimismo, menciona los siguientes factores adicionales:  

x Aproximación sistemática, integral y de largo plazo contra la corrupción.  

x Una relación adecuada entre ella, la Fiscalía y el Poder Judicial.  

x Considerar particularmente el papel de la institución de auditoría y del ombudsman, 

dado que pueden desempeñar papeles complementarios.  

x Asegurar la existencia de canales y mecanismos que garanticen la cooperación y 

coordinación entre las distintas instituciones involucradas en estas tareas. 

 

                                            
8 Ibidem, pág. 5-10.  
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El estudio señala que “muchas de las ventajas [de crear una Agencias Anti-Corrupción], 

como especialización, experiencia e incluso el necesario grado de autonomía, pueden 

obtenerse estableciendo unidades especializadas dentro de las agencias existentes para 

la aplicación de la ley” 9, aunque concluye que en estos casos uno de los principales 

problemas se vuelve la coordinación entre dichas agencias.  

 

Debido a la gran diversidad de las arenas en que pueden ocurrir actos de corrupción y 

de los ámbitos en que éstos pueden repercutir, gradualmente se han multiplicado los 

actores involucrados en el combate a la corrupción. Esto hace necesario contar con 

mecanismos específicos para asegurar la coordinación y cooperación entre las agencias 

involucradas y crear definiciones precisas de las esferas de acción de cada una para 

evitar que se traslapen sus atribuciones, o que haya responsabilidades que queden 

desatendidas.  

 

Al respecto, “Índice de Percepción de la Corrupción10” de Transparencia Internacional11, 

por ejemplo, asignó a nuestro país, en el año 2012 y 2013, 34 puntos sobre 100; similar 

a la obtenida en el año 2014 con 35/100 quedando en el lugar 103. 

 

Por otra parte, el “Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno” elaborado en 2010 

por Transparencia Mexicana12, presenta los siguientes datos: 

x En 2010, se identificaron 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios 

públicos provistos por autoridades federales, estatales, municipales, así como 

                                            
9 Ibidem, pág. 17.  
10 El Índice de Percepción de la Corrupción asigna una puntuación y clasifica a países/territorios según las percepciones sobre el grado de 
corrupción que existe en su sector público. Se trata de un índice compuesto integrado por una combinación de encuestas y evaluaciones sobre 
corrupción efectuadas por diversas instituciones de prestigio. El IPC es el indicador de corrupción más usado en todo el mundo. 
11 Corruption Perceptions Index 2014, International Transparency. <http://www.transparency.org/cpi2014/results> 
12 “Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno”, Transparencia Mexicana, Informe Ejecutivo 2010. <http://www.tm.org.mx/wp-
content/uploads/2011/05/INFORME_EJECUTIVO_INCBG2010.pdf> 
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concesiones y servicios administrados por particulares. En 2007 fueron 197 millones 

de actos. 

x En 2010, una “mordida” costó a los hogares mexicanos un promedio de $165.00. 

En 2007 el promedio fue de $138.00. 

x En 2010, para acceder o facilitar los 35 trámites y servicios públicos medidos por 

Transparencia Mexicana, se destinaron más de 32 mil millones de pesos en 

“mordidas”. En 2007 este costo fue de 27 mil millones de pesos. 

x En promedio, los hogares mexicanos destinaron 14% de su ingreso a este rubro.  

x Para los hogares con ingresos de hasta 1 salario mínimo, este impuesto regresivo 

representó 33% de su ingreso.  

x La frecuencia de corrupción a nivel nacional se incrementó tres décimas y pasó de 

10.0 en 2007 a 10.3 en 2010.  

x Dieciséis entidades federativas redujeron su frecuencia de corrupción respecto a 

2007; en las otras dieciséis entidades del país el índice se mantuvo sin cambios o 

se incrementó.  

x De los 35 trámites, 14 redujeron sus niveles de corrupción.  

x Veintiún trámites empeoran sus niveles de corrupción. 

 

A partir del análisis de diversos estudios comparativos, un documento de trabajo del 

Centro de Recursos Anticorrupción U413 encuentra una serie de problemas y obstáculos 

prevalecientes, en mayor o menor medida, en numerosos países para lograr una 

adecuada coordinación y cooperación interinstitucional, entre los que destacan que: 

                                            
13 CHÊNE MARIE, Coordination Mechanisms of AntiCorruption Institutions, U4 Expert Answer, Anti-Corruption Resource Centre, Transparency 
International, Chr. Michelsen Institute, Norway, 2009. 
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x Las entidades encargadas de la coordinación generalmente carecen de un enfoque 

proactivo. Además no tienen mucha visibilidad, poderes o influencia como para 

lograr incidir directamente en las demás instituciones.  

x No están bien delimitadas las atribuciones y las líneas de responsabilidad de los 

distintos actores. 

x La necesidad de la coordinación no fue considerada de forma plena y adecuada 

desde la fase de diseño de las políticas y estrategias. Esto implica que no haya una 

visión integral en la que se articulen las distintas instancias y lleva a distintos 

problemas prácticos en su interrelación.  

x Las entidades de coordinación reciben pocos recursos y no tienen una capacidad 

adecuada de personal especializado y de otros elementos técnicos para emprender 

sus actividades.  

x No existen disposiciones legales o mecanismos específicos para promover, 

incentivar o, incluso, forzar la coordinación.  

x Faltan canales de comunicación adecuados para facilitar la interacción entre las 

agencias y la vinculación con la ciudadanía.  

x Las políticas, estrategias y otros documentos básicos no son adecuadamente 

diseminados entre los organismos responsables y entre la sociedad, debido a que 

su publicación no es sistemática o que no se difunden y mantienen de formas 

fácilmente accesibles.  

x No se involucra a las diversas agencias anticorrupción en el diseño de las políticas 

y mecanismos de supervisión y evaluación. La revisión de casos específicos es útil 

para conocer y comparar algunas formas de resolver los numerosos obstáculos para 

lograr la coordinación.  
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El estudio del PNUD14 analiza los casos de Bulgaria y Sudáfrica, en donde no existe una 

agencia anticorrupción independiente. Ambos países coincidieron en plantear la 

resolución del problema de la coordinación interinstitucional a través de la instauración 

de dos componentes estratégicos.  

 

El primero se trató de la creación de una instancia específica de carácter colegiado en 

donde participen representantes de diversas agencias y el segundo fue formalizar la 

elaboración de una estrategia nacional contra la corrupción.  

 

En el caso de Bulgaria, el órgano colegiado consiste en una comisión interministerial 

donde participan representantes de los Ministerios de Finanzas, del Interior, de Justicia y 

la Oficina de la Auditoría. Su función es coordinar y dirigir la implantación de la estrategia 

contra la corrupción y analizar la efectividad de dichos esfuerzos. No cuenta con poderes 

de investigación, ni puede intervenir en casos de corrupción.  

 

Sudáfrica, por su parte, creó un comité de coordinación conformado por todas las 

agencias con funciones anticorrupción, así como representantes del gobierno del nivel 

nacional y local. Este comité se reúne periódicamente y se apoya de una unidad 

administrativa permanente que se encarga de desarrollar e implantar la estrategia 

anticorrupción, así como de supervisar la coordinación entre agencias, recopilar y 

analizar información sobre corrupción y asesorar a todo el sector público en el desarrollo 

de políticas anticorrupción. Esta unidad no tiene tampoco facultades de investigación, ni 

interviene en casos concretos de corrupción.  

 

Es así que algunas de las ideas desarrolladas en este sentido son: crear sistemas 

estandarizados para compartir información, formar grupos consultivos y de trabajo, llevar 

                                            
14 Institutional Arrangements to Combat Corruption a Comparative Study, op. cit. 
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a cabo capacitaciones conjuntas y crear marcos comunes de referencia sobre normas, 

indicadores y lineamientos, entre otros elementos.  

 

En los últimos años, el Estado Mexicano ha creado e impulsado diversas instituciones 

cuya finalidad es lograr una adecuada rendición de cuentas ante la ciudadanía; por 

ejemplo, en materia de fiscalización, con la creación de la Auditoría Superior de la 

Federación15; en materia de transparencia, a través del Instituto Nacional de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales16; en materia de delitos 

relacionados con hechos de corrupción, se instauró la Fiscalía Especializadas en materia 

de Combate a la Corrupción17; y, en materia de control, evaluación y vigilancia, a través 

de la Secretaría de la Función Pública18. 

 

Así, conforme a lo dispuesto por la reforma constitucional en materia de combate a la 

corrupción recientemente aprobada por el Congreso de la Unión, es necesario establecer 

un Sistema Nacional que conjunte herramientas y mecanismos para la investigación, la 

prevención, el combate y la sanción del fenómeno de la corrupción, que impacta tan 

perniciosamente al Estado Mexicano, e incluso alrededor del mundo; por ello, resulta 

imprescindible instaurar nuevamente una dependencia que esté encargada del control 

interno del Ejecutivo Federal que asuma las facultades necesarias para el cumplimiento 

de lo previsto en la reforma constitucional. 

 

                                            
15 La entidad de fiscalización superior de la federación se creó con el Decreto por el que se declaran reformados los artículos 73, 74, 78 y 79 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio de 1999. 
16 Órgano creado con la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de febrero de 2014. 
17 El 12 de marzo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo A/ 011 /14, por el que se crea la Fiscalía Especializada en 
materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y se establecen sus atribuciones, en cumplimiento del artículo Décimo Octavo 
Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de febrero de 2014. 
18 Decreto por el que se expide la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal; se reforman la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal y la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; y se adiciona la Ley de Planeación, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 10 de abril de 2003. 
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Es importante recordar que con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal19, se eliminaron diversas atribuciones de la Secretaría de la Función Pública, con 

la finalidad de avanzar en la creación de un nuevo modelo de control y rendición de 

cuentas de todas las dependencias públicas, en los tres Poderes y en los tres órdenes 

de gobierno. Por ello, se dio paso a importantes avances en materia de transparencia y 

combate a la corrupción, que se vieron concretados en la reciente reforma publicada en 

mayo de 2015, que dio origen al Sistema Nacional Anticorrupción y fortaleció al Sistema 

Nacional de Fiscalización y a la fiscalía especializada en materia de delitos relacionados 

con hechos de corrupción; haciendo necesario que la autoridad responsable del control 

interno del Ejecutivo Federal, en este caso la Secretaría de la Función Pública, 

reasumiera todas aquellas funciones que le habían sido asignadas a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y no habían sido consolidadas a esta última en la reforma al 

sistema financiero. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

El miércoles 27 de mayo de 2015, fue publicado el Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción. 

Tras la publicación del Decreto en materia de combate a la corrupción, el artículo 73 

Constitucional, en sus fracciones XXIV, XXIX-H y XXIX-V, faculta y constriñe al Congreso 

de la Unión a expedir las siguientes leyes: 

                                            
19 El 2 de enero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA; SOBRE LA MINUTA QUE CONTIENE 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL, EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DEL 
EJECUTIVO FEDERAL. 

pág. 14 

a) La ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema 

Nacional Anticorrupción;20 

b) Las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior 

de la Federación y aquellas que normen la gestión, control y evaluación de 

los Poderes de la Unión y de los entes públicos de la federación;21 

c) La ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que 

establezca su organización y su funcionamiento;22 y 

d) La ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno 

para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores 

públicos.23 

En tal tesitura, conforme a lo dispuesto por el párrafo sexto de la fracción II de artículo 79 

Constitucional, las Comisiones Unidas coinciden en que los titulares de las unidades 

encargadas de la función de auditoría de la Secretaría de la Función Pública y de los 

órganos internos de control, en los meses de mayo y noviembre entregarán informes al 

titular de dicha Secretaría, sobre hallazgos en la gestión y recomendaciones en relación 

con las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora respecto de la 

calidad y eficiencia de los distintos procesos internos y sobre la relación de los 

procedimientos por faltas administrativas y de sanciones aplicadas por los órganos 

internos de control; las acciones de responsabilidad presentadas ante el Tribunal Federal 

de Justicia Administrativa y las sanciones correspondientes; las denuncias por actos de 

corrupción que presenten ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; así 

como un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados por los órganos 

de control interno que culminaron con una sanción firme y a cuánto ascienden, en su 

                                            
20 Vid., fracción XXIV del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos de México. 
21 Ibídem. 
22 Vid., fracción XXIX-H del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos de México. 
23 Vid., fracción XXIX-V del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos de México. 
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caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del informe. Así, 

con base en estos informes, así como de las recomendaciones y las bases y principios 

de coordinación que emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, 

tanto las dependencias y entidades, así como la Secretaría de la Función Pública, 

implementarán las acciones pertinentes para mejorar su gestión. 

 

Asimismo, conforme a lo dispuesto por el párrafo quinto del artículo 109 de la Constitución 

política de los Estados unidos Mexicanos, la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable 

del control interno, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 20, Apartado C, fracción VII, y 104, fracción 

III de esta Constitución, respectivamente. 

 

Así pues, estas Comisiones Unidas coinciden con la Colegisladora en la necesidad de 

prever y enriquecer el orden jurídico federal en materia control interno de la 

Administración Pública Federal conforme a lo dispuesto por la reforma constitucional en 

materia de combate a la corrupción; toda vez que el control interno respecto del 

desempeño de la Administración Pública Federal es una piedra fundamental en su 

función gubernamental, por ello se considera imprescindible establecer las bases de 

operación de la Secretaría de la Función Pública, en el marco a las reformas en materia 

de transparencia y anticorrupción que le permitan fungir como órgano de control interno 

de la Administración Pública Federal, pues, en concordancia con lo expresado con la 

Colegisladora, resulta evidente que la corrupción es un problema transversal que afecta 

diversas áreas de nuestra sociedad, y que, de no atenderse, puede constituir un lastre a 

la generación de bienestar social y desarrollo económico. 

 

Así, estas Comisiones Dictaminadoras estamos de acuerdo con lo dispuesto por la 

minuta de la Cámara de Diputados, respecto a la importancia de devolver las atribuciones 
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correspondientes a la Secretaría de la Función Pública, en razón que ésta deberá contar 

con la fuerza institucional indispensable para la prevención y combate de la corrupción. 

 

Ahora bien, la presente modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, planteada por la minuta, reafirma la obligación de este Congreso de instaurar 

una Secretaría de la Función Pública que permita el adecuado engranaje del Sistema 

Nacional Anticorrupción, entre el ejercicio de la Administración Pública Federal, la 

transparencia y la rendición de cuentas, toda vez que para dar plena vigencia a las 

atribuciones que se proponen reasignarle, es necesaria la aprobación de la legislación 

en la materia, a fin de alcanzar los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción y del 

Sistema Nacional de Fiscalización, atendiendo los preceptos constitucionales. 

 

Estas Comisione Dictaminadoras coinciden con la Colegisladora en establecer las 

facultades de la Secretaría de la Función Pública que le permitan ejercer los mecanismos 

de control necesarios para su adecuado funcionamiento con la finalidad de fortalecer al 

Ejecutivo Federal en su capacidad de control y prevención respecto a la actividad 

administrativa; no obstante, para estas Comisiones Unidas, las reformas a la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal son complemento de lo establecido para 

el Sistema Nacional Anticorrupción, que integran armónicamente las facultades de la 

Función Pública con el Sistema Nacional, así como con el Sistema Nacional de 

Fiscalización. 

 

Así pues, estas Comisiones Unidas están de acuerdo con la Cámara de Diputados en 

armonizar la operación de la Secretaría de la Función Pública, con los demás 

instrumentos en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la 

corrupción, especialmente con el Sistema Nacional Anticorrupción, al ser uno de sus 

integrantes; y se considera imprescindible establecer un instrumento legal que le permita 

a la Secretaría el correcto desarrollo de sus atribuciones. 
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Ahora bien, conforme a lo dispuesto por la minuta, estas Comisiones Dictaminadoras 

coinciden con la Colegisladora en mantener la denominación de Secretaría de la Función 

Pública, toda vez que ésta ya es conocida por la sociedad mexicana, además de que 

existe otra legislación que hace referencia a Función Pública, por lo que en caso de 

modificar la denominación podría traer confusiones y generar la necesidad de nuevas 

modificaciones a otros ordenamientos; tomando en cuenta también que el cambio de 

nombre podría acarrear un costo económico a la federación en el cambio de recursos 

materiales. 

 

Estas Comisiones Legislativas están de acuerdo en eliminar las referencias a las 

auditorías preventivas, a fin de garantizar la simplificación administrativa, al considerar 

que la inclusión específica del término podría causar confusión respecto a la figura y su 

diferencia con la figura de la auditoría que se mantiene en el proyecto y que puede ser 

ejercida en cualquier momento por los órganos internos de control. 

 

En concordancia con el contenido de esta minuta, estas Comisiones Dictaminadoras 

consideran pertinente establecer el eje de los Órganos Internos de Control en el artículo 

44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, toda vez que serán los 

responsables del buen funcionamiento del sistema de control interno de la unidad a la 

que se encuentren adscritos. 

 

De igual forma, estas Comisiones Unidas estiman oportuno armonizar el texto de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal con lo previsto en la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, para que la Secretaría de la Función Pública se 

encuentre habilitada para investigar y sustanciar faltas administrativas a través de 

unidades especializadas u otros entes que tenga adscritos de forma directa, 

considerando que actualmente la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y 

Contrataciones Públicas puede atraer asuntos. 
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Por otra parte, las Comisiones Dictaminadoras coinciden con la Colegisladora en incluir 

a la Procuraduría General de la República dentro de los sujetos a los que les aplique esta 

reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como a las 

empresas productivas del Estado y a aquellas entidades que por su grado de 

especialización y naturaleza, requieran un control especial. 

 

Respecto a las entidades cuya operación es distinta a las unidades administrativas 

gubernamentales, como en el caso de las empresas productivas del Estado y las 

instituciones de banca de desarrollo, que requieren controles distintos derivados de su 

finalidad y de sus mecanismos de funcionamiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 

44 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito, que estableció mecanismos específicos 

para la evaluación, control y vigilancia de las disposiciones administrativas respecto a 

presupuesto y responsabilidad hacendaria; contrataciones públicas; conservación, uso, 

destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; 

responsabilidades administrativas de servidores públicos, y transparencia y acceso a la 

información pública; por ello, si bien esta minuta precisa que la Secretaría de la Función 

Pública es la autoridad competente para regular y vigilar, así como establecer la 

normatividad en materia de contrataciones públicas para las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal, estas Comisiones Unidas están de acuerdo con la 

Colegisladora en que, lo anterior, no implicará de ningún modo una interferencia en el 

régimen especial que la Constitución otorga a las empresas productivas del Estado. 

 

Asimismo, estas Comisiones Legislativa estiman oportuno lo dispuesto por la minuta 

enviada por la Cámara de Diputados, al añadir la facultad de la Secretaría Hacienda y 

Crédito Público y de la Función Pública, para la clasificación de las entidades 

paraestatales conforme a sus objetivos y actividades, en aquellas que cumplan una 

función institucional y las que realicen fines comerciales; con el propósito de establecer 

mecanismos diferenciados que hagan eficiente su organización , funcionamiento, control 

y evaluación; además, las empresas paraestatales deberán continuar sujetándose a la 
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normatividad en materia de presupuesto, obra pública, responsabilidades administrativas 

y fiscalización, en lo relativo a su operación y funcionamiento. 

 

Estas Comisiones Dictaminadoras sostienen el argumento de la Colegisladora para 

mantener y promover la profesionalización de los servidores públicos de la Función 

Pública, a través de la ocupación de cargos con los mejores perfiles, a fin de alcanzar 

una labor de investigación realizada por expertos con la capacitación técnica y académica 

suficiente que les permita detectar conductas indebidas, a efecto de perseguirlas y 

sancionarlas efectivamente. 

 

Estas Comisiones Unidas coinciden en añadir la obligación de poner a disposición del 

público, en consulta a través del registro electrónico, los manuales de procedimientos y 

de servicios al público, y modificar la facultad para establecer normas, políticas y 

lineamientos en materia de desincorporación de activos de la Administración Pública 

Federal. 

Se reasignan las facultades que habían sido conferidas a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

 

Asimismo, las Comisiones Dictaminadoras estiman oportuno incluir la facultad de expedir 

las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno, así como la 

facultad de requerir a las dependencias, la expedición de normas complementarias para 

el ejercicio del control administrativo, sujetando las mismas a las recomendaciones del 

Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

Ahora bien, en razón de su naturaleza y el objeto de la Secretaría de la Función Pública, 

estas Comisiones Dictaminadoras coinciden con la Colegisladoras en incorporar la 

facultad de realizar auditorías, revisiones y evaluaciones a las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal, en armonía con lo establecido por la reforma 

constitucional en materia de combate a la corrupción; así como la facultad de fiscalizar 
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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. 

 

Finalmente, estas Comisiones Dictaminadoras estiman oportuno sentar la base para 

permitir el intercambio de información, así como el establecimiento de mejores políticas 

que permitan una coordinación transversal entre la Secretaría de la Función Pública, el 

Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Fiscalización; así como 

establecer mecanismos de colaboración y coordinación entre la Secretaría de la Función 

Pública y el Sistema Nacional Anticorrupción, lo que le permite al Sistema conocer los 

resultados de la evaluación respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como 

del resultado de la revisión del ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos 

federales, a fin de incidir de manera positiva y eficiente en la persecución y corrección de 

las irregularidades que se llegaren a detectar por parte de servidores públicos. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones Unidas de 

Anticorrupción y Participación Ciudadana; de Justicia; y, de Estudios Legislativos, 

Segunda; someten a consideración del Pleno del Senado de la República, el siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 19; 26; 31, fracciones XII, XXI, XXIV, XXIX, 

XXX, XXXIII y XXXIV; 37; 44 y 50, y se derogan las fracciones XXII, XXV, XXVI, XXVII, 

XXVIII, XXXI y XXXII del artículo 31, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, para quedar como sigue: 
 

Artículo 19. El titular de cada Secretaría de Estado expedirá los manuales de 

organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para su 

funcionamiento, los que deberán contener información sobre la estructura orgánica de la 

dependencia y las funciones de sus unidades administrativas, así como sobre los 

sistemas de comunicación y coordinación y los principales procedimientos 

administrativos que se establezcan. Los manuales y demás instrumentos de apoyo 

administrativo interno, deberán mantenerse permanentemente actualizados. Los 

manuales de organización general deberán publicarse en el Diario Oficial de la 

Federación, mientras que los manuales de procedimientos y de servicios al público 

deberán estar disponibles para consulta de los usuarios y de los propios servidores 

públicos, a través del registro electrónico que opera la Secretaría de la Función Pública. 

En cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, se 

mantendrán al corriente los escalafones de los trabajadores, y se establecerán los 

sistemas de estímulos y recompensas que determinen la ley y las condiciones generales 

de trabajo respectivas. 

 
Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo 

de la Unión contará con las siguientes dependencias: 
 

Secretaría de Gobernación; 
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Secretaría de Relaciones Exteriores; 

 
Secretaría de la Defensa Nacional;  

 
Secretaría de Marina; 

 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

 
Secretaría de Desarrollo Social;  

 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales;  

 
Secretaría de Energía; 

 
Secretaría de Economía; 

 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; 

 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 

 
Secretaría de la Función Pública; 

 
Secretaría de Educación Pública; 

 
Secretaría de Salud; 

 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social;  

 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;  
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Secretaría de Cultura; 

 
Secretaría de Turismo, y  

 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 
 
Artículo 31.- ... 
 
I. a XI. … 
 
XII. Organizar y dirigir los servicios aduanales y de inspección; 

 
XIII. a XX. ... 
 

XXI. Establecer normas, políticas y lineamientos en materia de desincorporación de 

activos de la Administración Pública Federal; 

 
XXII. (Se deroga) 
 
XXIII. ... 
 
XXIV. Ejercer el control presupuestario de los servicios personales y establecer normas 

y lineamientos en materia de control del gasto en ese rubro; 
 
XXV. (Se deroga) 
 
XXVI. (Se deroga) 
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XXVII. (Se deroga) 
 
XXVIII. (Se deroga) 
 
XXIX. Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal, salvo por lo 

que se refiere a las playas, zona federal marítimo terrestre, terrenos ganados al mar o 

cualquier depósito de aguas marítimas y demás zonas federales; administrar los 

inmuebles de propiedad federal cuando no estén asignados a alguna dependencia o 

entidad, así como llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria federal y el 

inventario general correspondiente. 
 
XXX. Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los 

bienes inmuebles de la Administración Pública Federal y, en su caso, representar el 

interés de la Federación; expedir las normas y procedimientos para la formulación de 

inventarios, para la realización y actualización de los avalúos sobre dichos bienes, así 

como expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, 

conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en 

general, los bienes inmuebles de la Federación; 
 
XXXI. (Se deroga) 
 
XXXII. (Se deroga) 
 
XXXIII. Reivindicar los bienes propiedad de la Nación, en los términos de las 

disposiciones aplicables; y 
 
XXXIV. Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos. 
 



DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA; DE JUSTICIA; Y DE ESTUDIOS 
LEGISLATIVOS, SEGUNDA; SOBRE LA MINUTA QUE CONTIENE 
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA FEDERAL, EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DEL 
EJECUTIVO FEDERAL. 

pág. 25 

Artículo 37.- A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos: 
 
I. Organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión 

gubernamental; inspeccionar el ejercicio del gasto público federal y su congruencia 

con los presupuestos de egresos, así como concertar con las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal y validar los indicadores para la 

evaluación de la gestión gubernamental, en los términos de las disposiciones 

aplicables; 

 
II. Expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control 

interno de la Administración Pública Federal, para lo cual podrá requerir de las 

dependencias competentes la expedición de normas complementarias para el 

ejercicio del control administrativo. Lo anterior, sin menoscabo de las bases y 

principios de coordinación y recomendaciones emitidas por el Comité Coordinador 

del Sistema Nacional Anticorrupción; 

 
III. Vigilar, en colaboración con las autoridades que integren el Comité Coordinador 

del Sistema Nacional Anticorrupción, el cumplimiento de las normas de control 

interno y fiscalización, así como asesorar y apoyar a los órganos internos de 

control de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 

 
IV. Coordinar y supervisar el sistema de control interno, establecer las bases 

generales para la realización de auditorías internas, transversales y externas; 

expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos en dichas 

materias en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y 

en la Procuraduría General de la República, así como realizar las auditorías que 

se requieran en éstas, en sustitución o apoyo de sus propios órganos internos de 

control; 
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V. Vigilar el cumplimiento, por parte de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, de 

las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, 

financiamiento, inversión, deuda, patrimonio; 

 
VI. Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, y emitir las normas para que los 

recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos de la misma, sean 

aprovechados y aplicados, respectivamente, con criterios de eficacia, legalidad, 

eficiencia y simplificación administrativa; así como, realizar o encomendar las 

investigaciones, estudios y análisis necesarios sobre estas materias; 

 
VII. Conducir las políticas, establecer las normas y emitir las autorizaciones y criterios 

correspondientes en materia de planeación y administración de recursos 

humanos, contratación del personal, Servicio Profesional de Carrera en la 

Administración Pública Federal, estructuras orgánicas y ocupacionales, de 

conformidad con las respectivas normas de control de gasto en materia de 

servicios personales; 

 
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, 
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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;  

 
X. Designar y remover a los auditores externos de las entidades, así como normar y 

controlar su desempeño; 

 
XI. Designar y remover para el mejor desarrollo del sistema de control y evaluación 

de la gestión gubernamentales, delegados de la propia Secretaría ante las 

dependencias y órganos desconcentrados de la Administración Pública Federal 

centralizada, y comisarios públicos de los órganos de vigilancia de las entidades 

de la Administración Pública Paraestatal y de la Procuraduría General de la 

República; así como normar y controlar su desempeño; 

 
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; 

 
XIII. Colaborar en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional 

de Fiscalización, en el establecimiento de las bases y principios de coordinación 
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necesarios, que permitan el mejor cumplimiento de las responsabilidades de sus 

integrantes; 

 

XIV. Implementar las acciones que acuerde el Sistema Nacional Anticorrupción, en 

términos de las disposiciones aplicables; 

 
XV. Informar periódicamente al Comité Coordinador del Sistema Nacional 

Anticorrupción, así como al Ejecutivo Federal, sobre el resultado de la evaluación 

respecto de la gestión de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal y de la Procuraduría General de la República, así como del 

resultado de la revisión del ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos 

públicos federales, y promover ante las autoridades competentes, las acciones 

que procedan para corregir las irregularidades detectadas; 

 
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 
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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; 

 
XIX. Establecer mecanismos internos para la Administración Pública Federal que 

prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 

administrativas; 

 
XX. Aprobar y registrar las estructuras orgánicas y ocupacionales de las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Federal y de la Procuraduría General de 

la República y sus modificaciones; previo dictamen presupuestal favorable de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 

 
XXI. Establecer y conducir la política general de las contrataciones públicas reguladas 

por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, propiciando las 

mejores condiciones de contratación conforme a los principios de eficiencia, 

eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez; emitir las normas, 

lineamientos, manuales, procedimientos y demás instrumentos análogos que se 

requieran en materia de dichas contrataciones públicas; proporcionar, en su caso, 

asesoría normativa con carácter preventivo en los procedimientos de contratación 

regulados por las mencionadas leyes que realicen las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal, y promover, con la intervención que 
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corresponda a otras dependencias de la Administración Pública Federal, la 

coordinación y cooperación con los Poderes de la Unión, los órganos 

constitucionales autónomos, las entidades federativas, y demás entes públicos 

encargados de regímenes de contratación pública, con excepción de las empresas 

productivas del Estado, a efecto de propiciar en lo procedente la homologación de 

políticas, normativa y criterios en materia de contrataciones públicas, que permita 

contar con un sistema de contrataciones públicas articulado a nivel nacional; 

 

XXII. Definir la política de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos en el ámbito 

de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 

 
XXIII. Formular y conducir en apego y de conformidad con las bases de coordinación 

que establezca el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, la 

política general de la Administración Pública Federal para establecer acciones que 

propicien la integridad y la transparencia en la gestión pública, la rendición de 

cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla 

genere; así como promover dichas acciones hacia la sociedad; 

 
XXIV. Ejercer las facultades que la Constitución le otorga a los órganos internos de 

control para revisar, mediante las auditorías a que se refiere el presente artículo, 

el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos federales; 

 
XXV. Implementar las políticas de coordinación que promueva el Comité Coordinador 

del Sistema Nacional Anticorrupción, en materia de combate a la corrupción en la 

Administración Pública Federal; 

 
XXVI. Emitir normas, lineamientos específicos y manuales que, dentro del ámbito de su 

competencia, integren disposiciones y criterios que impulsen la simplificación 

administrativa, para lo cual deberán tomar en consideración las bases y principios 
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de coordinación y recomendaciones generales que emita el Comité Coordinador 

del Sistema Nacional Anticorrupción; 

 

XXVII. Seleccionar a los integrantes de los Órganos internos de control, garantizando la 

igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública, atrayendo a los 

mejores candidatos para ocupar los puestos, a través de procedimientos 

transparentes, objetivos y equitativos; 

 
XXVIII.  Emitir el Código de Ética de los servidores públicos del gobierno federal y las 

Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y 

 
XXIX. Las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos. 

 

El nombramiento del Secretario de la Función Pública que somete el Presidente de la 

República a ratificación del Senado de la República, deberá estar acompañado de la 

declaración de interés de la persona propuesta, en los términos previstos en la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas. 

 
Artículo 44. Los titulares de los órganos internos de control de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal y de sus áreas de auditoría, quejas y 

responsabilidades, serán responsables de mantener el control interno de la dependencia 

o entidad a la que se encuentren adscritos. Asimismo, tendrán como función apoyar 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. Los órganos internos de control de las 

sociedades nacionales de crédito, así como aquéllos de otras entidades que cuenten con 

un régimen específico de control interno, se sujetarán a las funciones y organización 

establecidas en las disposiciones mediante las que se crea la respectiva entidad. 
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Los órganos internos de control, en ejercicio de su función de auditoría, prevista en la 

fracción XXIV del artículo 37 de esta Ley, se regirán por las leyes y disposiciones sobre 

adquisiciones, obra pública, presupuesto, contabilidad, procedimiento administrativo, 

transparencia y acceso a la información, responsabilidades, combate a la corrupción y 

otras afines a la materia, y por las bases y principios de coordinación que emitan el 

Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y la Secretaría de la Función 

Pública respecto de dichos asuntos, así como sobre la organización, funcionamiento y 

supervisión de los sistemas de control interno, mejora de gestión en las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal y presentación de informes por parte de 

dichos órganos. 

 

Las unidades encargadas de la función de auditoría de la Secretaría de la Función Pública 

y los órganos internos de control de la Administración Pública Federal formarán parte del 

Sistema Nacional de Fiscalización, e incorporarán en su ejercicio las normas técnicas y 

códigos de ética, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 

y las mejores prácticas que considere el referido sistema. 

 

Las unidades a que se refiere el párrafo anterior y los órganos internos de control 

formularán en el mes de noviembre su plan anual de trabajo y de evaluación. 

 

Los titulares de las unidades encargadas de la función de auditoría de la Secretaría de la 

Función Pública y de los órganos internos de control, en los meses de mayo y noviembre 

entregarán informes al titular de dicha Secretaría, sobre hallazgos en la gestión y 

recomendaciones en relación con las acciones correctivas, preventivas y oportunidades 

de mejora respecto de la calidad y eficiencia de los distintos procesos internos y sobre la 

relación de los procedimientos por faltas administrativas y de sanciones aplicadas por los 

órganos internos de control; las acciones de responsabilidad presentadas ante el Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa y las sanciones correspondientes; las denuncias por 
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actos de corrupción que presenten ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción; así como un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados 

por los órganos de control interno que culminaron con una sanción firme y a cuánto 

ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo 

del informe. 

 

Con base en dichos informes, así como de las recomendaciones y las bases y principios 

de coordinación que emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, 

tanto las dependencias y entidades, así como la Secretaría de la Función Pública, 

implementarán las acciones pertinentes para mejora de la gestión. 

 

Conforme a lo dispuesto en las leyes en la materia, así como en las bases y principios de 

coordinación emitidas por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, 

los titulares de los órganos internos de control encabezarán comités de control y 

desempeño institucional para el seguimiento y evaluación general de la gestión. 

 

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 y de 

la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, sin perjuicio de las 

atribuciones que competan a la coordinadora del sector correspondiente. 

 

Las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública emitirán los 

criterios para la clasificación de las entidades paraestatales conforme a sus objetivos y 

actividades, en aquellas que cumplan una función institucional y las que realicen fines 

comerciales con el propósito de, en su caso, establecer mecanismos diferenciados que 

hagan eficiente su organización, funcionamiento, control y evaluación. Dichos 
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mecanismos contemplarán un análisis sobre los beneficios y costos de instrumentar 

prácticas de gobierno corporativo en las entidades con fines comerciales, a efecto de 

considerar la conveniencia de su adopción. 

 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en el Decreto por el que se 

expide la Ley General de Responsabilidades Administrativas.  

 

SEGUNDO. Se deroga el Segundo transitorio del Decreto por el que se reforman, 

adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013. 

 

TERCERO. Por lo que respecta a las atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público a que se refieren las fracciones XXIX, XXX y XXXIII del artículo 31 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, éstas entrarán en vigor cuando el Titular 

del Poder Ejecutivo Federal expida las reformas a los reglamentos interiores de las 

Secretarías de Estado afectadas por el presente Decreto, las cuales deberán realizarse 

en un plazo no mayor a noventa días naturales, contados a partir de la entrada en vigor 

del presente Decreto, y que deberán prever las modificaciones necesarias para la 

readscripción de los órganos desconcentrados que corresponda. 

 

Las facultades con que cuentan las unidades administrativas y órganos desconcentrados 

que, por virtud del presente Decreto, pasen a formar parte de otras dependencias, 

continuarán vigentes en términos de los reglamentos interiores que las rigen, hasta en 

tanto sean emitidos los nuevos reglamentos interiores, conforme a lo dispuesto en el 

párrafo anterior. 
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Los derechos laborales del personal que, en virtud de lo dispuesto en el presente Decreto, 

pase de una dependencia a otra, se respetarán conforme a la ley. 

 

Los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenten las unidades 

administrativas de las dependencias cuyas funciones cambian por este Decreto a otras 

Secretarías de Estado, se transferirán a éstas, a fin de apoyar el cumplimiento de los 

programas y metas que les corresponden.  

 

Los oficiales mayores de las dependencias a que se refiere el presente Decreto serán 

responsables del proceso de transferencia de los recursos mencionados, por lo que 

proveerán y acordarán lo necesario para dar cumplimiento al presente Decreto, así como 

de la elaboración de la información necesaria para la integración de la Cuenta Pública en 

el ámbito de su competencia. 

 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá dictar los lineamientos y disposiciones 

de carácter general que estime necesarios para la transferencia de los recursos 

humanos, financieros y materiales y la debida ejecución de lo dispuesto en este artículo.  

 

Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier 
disposición, respecto de las Secretarías cuyas funciones se reforman por virtud de este 
Decreto, se entenderán referidas a las dependencias que, respectivamente, adquieren 
tales funciones, de manera enunciativa, las contenidas en la Ley General de Bienes 
Nacionales. 
 

Los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2016 continuarán siendo ejecutados hasta el final de dicho ejercicio por 
las dependencias que hayan mantenido o a las que les hayan sido transferidas las 
atribuciones y unidades administrativas u organismos desconcentrados relacionadas con 
dichos programas. 
  














