
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE MODIFICA EL 
PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 4o Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 
15, 16 Y 17 TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA 
LA ASISTENCIA PÚBLICA   
 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, 
fracción I; 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República 

someto a consideración de esta Honorable Soberanía, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE MODIFICA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 4º Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 
15, 16 Y 17 TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA, 
al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Una de las atribuciones del Estado mexicano, es ostentar la rectoría del desarrollo nacional, el cual 
debe ser integral y sustentable. Asimismo, tiene que velar por el fortalecimiento de la soberanía 
nacional, el régimen democrático y fomentar el crecimiento económico que permita una justa 
distribución del ingreso y de la riqueza, lo anterior de acuerdo a lo establecido en el artículo 25 
Constitucional. 

Esta facultad da sustento a todas las acciones que el Estado lleva a cabo para planificar la economía 
nacional, tales como: el fomento del empleo bien remunerado, la recaudación fiscal, generación de 
riqueza por venta de recursos naturales de la nación como hidrocarburos, minería, entre otras 
concesiones que otorga a particulares, así como todo tipo de actividad económica que tenga como 
objetivo generar las condiciones necesarias para mantener la estabilidad de las finanzas públicas y 
un ejercicio pleno de los derechos por parte de toda la población. 

Una medida que tuvo como finalidad coadyuvar en el cumplimiento de lo establecido en el artículo 
25 Constitucional, fue la promulgación de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia 
Pública el 14 de enero de 1985, la cual de acuerdo al artículo 2 su objetivo es apoyar 
económicamente las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública, 
destinando a ese fin los recursos que obtenga mediante la celebración de sorteos con premios en 
efectivo. 

Sin embargo, los antecedentes de esta Institución se remontan a la época colonial con la creación 
de la Real Lotería General de la Nueva España en 1770,1 la cual logró transitar en la historia, a través 
de las distintas etapas y formas de gobierno, pero siempre manteniendo su objeto de ser un 
mecanismo para la asistencia y beneficencia pública en las acciones coordinadas por el Poder 
Ejecutivo. Pero sería hasta 1920 que recibiría el nombre de Lotería Nacional para la Beneficencia 
Pública; hasta 1985, como ya ha sido señalado, se crearía la Ley Orgánica que actualmente la regula. 

Sin lugar a dudas el objeto de la Lotería Nacional (LOTENAL) es ser altruista en beneficio de acciones 
sociales hacia grupos y personas vulnerables, algunas de las acciones que a lo largo de su historia ha 

                                                           
1 Lotería Nacional para la Asistencia Pública, “historia”, [en línea], consultado 07-11-2017, disponible 
en: http://www.lotenal.gob.mx/es/historia  
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impulsado esta Institución son:2  

• El financiamiento de la construcción del ferrocarril México-Toluca en el periodo del 
Presidente Benito Juárez.  

• Para el año de 1960 las utilidades de la lotería se entregaban a la Secretaría de Salud y por 
conducto del patronato de Asistencia Pública se canalizaban a diferentes obras 
asistenciales, de construcción y desayunos escolares. 

• En la década de 1980 se respaldó económicamente el plan de asistencia y salud de las clases 
marginadas de 40 ciudades del país.  

En la actualidad de acuerdo con su Ley Orgánica, la Lotería Nacional es un organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cuyo objeto ha sido anteriormente descrito, pero que se refiere a generar recursos para ser 
destinados a la asistencia pública. Para ello esta Institución “produce billetes de lotería y 
comercializa los sorteos Zodiaco, Zodiaco Especial, Mayor, Superior, De Diez, Especial y Gordito, por 
medio de sus canales de venta: organismos de venta foráneos, expendios locales, vendedores de 
billetes locales y un canal electrónico”.3 

Lamentablemente las malas administraciones han ocasionado que la Lotería Nacional se encuentre 
lejos de cumplir con sus objetivos, incluso representa una carga presupuestaria para el Poder 
Ejecutivo. Como resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2014, la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) con el objeto de “Fiscalizar las acciones relacionadas con la obtención de recursos 
destinados a la asistencia pública, mediante la producción y comercialización de billetes de lotería”, 
entre otras cosas destaca:4 

• Que de la revisión de la cuenta pública del año 2009 el dictamen fue limpio porque la ASF 
consideró que la entidad cumplió las disposiciones normativas aplicables a la obtención de 
ingresos y a la erogación de recursos; 

• De la revisión de la cuenta pública 2011, se emitió un dictamen negativo, debido a que, no 
presentó una gestión financiera razonable de las cuentas por cobrar; no instrumentó un 
ambiente de control que le permitiera conocer el importe total de la dotación o asignación 
de billetes pendientes de cobro y su antigüedad; no acreditó el inicio del proceso para la 
recuperación por vía judicial de saldos vencidos, y no estableció estrategias encaminadas a 
incrementar sus ventas, optimizar sus costos para revertir el deterioro en su situación 
financiera, incrementar su liquidez, y atender el objeto para el cual fue instituido; 

• De la revisión de la cuenta pública 2013, el dictamen fue limpio porque la ASF concluyó que 
la entidad se ajustó a las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia; 

• Mientras que de la revisión de la cuenta pública 2014, la Auditoría determinó que la Lotería 
Nacional no se ajustó a su objeto social de obtener recursos para apoyar económicamente 
las actividades a cargo del Ejecutivo Federal en el campo de la asistencia pública, así como 
la falta de mecanismos y estrategias para revertir los resultados deficitarios obtenidos de 
2009 a 2014;  

Del análisis de este último año, es decir el 2014, la ASF resalta que en términos generales la Lotería 

                                                           
2 Ídem.  
3 Auditoría Superior de la Federación, “Auditoría de Desempeño: 15-1-06HHQ-07-009090-GB”, [en 
línea], consultado 07-11-2017, disponible en: 
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2015i/Documentos/Auditorias/2015_0090_a.pdf  
4 Ídem. 



Nacional tuvo pérdidas por 536 millones de pesos, a los cuales se deben agregar los gastos 
financieros por 30.4 millones de pesos, lo que asciende a una pérdida total de 566.4 millones de 
pesos. Lo anterior significa que a partir de este año la Lotería dejó de aportar recursos para el 
cumplimiento de sus objetivos, especialmente en el apoyo a actividades de asistencia pública, pues 
por el contrario, el Ejecutivo Federal realizó trasferencias fiscales por 527.6 millones de pesos, a fin 
de amortiguar la pérdida de la entidad, lo que originó que al cierre del ejercicio 2014 registrara un 
saldo deficitario por 38.8 millones de pesos.5  

Aunado a estas observaciones, la autoridad fiscalizadora determinó que no se han atendido 
elementos de control interno, mediante la aplicación de mecanismos de control para “alcanzar las 
metas establecidas ni para medir los avances y resultados del logro de los objetivos y metas 
relacionados con la reducción de costos de operación del organismo, a fin de cumplir con su 
mandato”;6 es decir, independientemente de la mala administración de las finanzas de esta 
Institución en los últimos años, una de las causas del mal funcionamiento de la Lotería Nacional 
reside en la falta de mecanismos de un control eficiente que asegure transparencia y rendición de 
cuentas en el uso de los recursos que recibe por parte del Gobierno Federal, así como de aquellos 
generados como parte de su función de premios y sorteos.  

Dentro del Programa Institucional 2014-2018 de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de mayo del año 2014, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) como parte del diagnóstico elaborado para el diseño de este 
Programa, señala que una de las principales amenazas que debe enfrentar la LOTENAL es 
“incrementar su capacidad de adaptación a los cambios del mercado principalmente por la 
competencia creciente”.7 De acuerdo con la información proporcionada en dicha publicación de la 
SHCP, en 2010 el mercado formal de juegos y sorteos en México equivalía alrededor de 77,300 
millones de pesos, de los cuales el 74% correspondía a juegos en línea, 6% a casinos y 20% a la lotería 
tradicional, ámbito en donde se encuentran los sorteos de Lotería Nacional.  

En el mismo diagnóstico se reconoce que en la Lotería Nacional “actualmente no se generan 
recursos suficientes para entregar a la Tesorería de la Federación (TESOFE) a fin de financiar 
actividades de asistencia pública”.8 Es decir, por un lado los cambios dentro del mercado de juegos 
y sorteos exigen una mayor adaptación de la LOTENAL frente a la creciente competencia y los 
nuevos recursos tecnológicos implementados para este fin. Aunado a esto, debe superar la crisis 
económica por la que atraviesa, en virtud de que no registra ingresos que permitan cumplir con sus 
objetivos e incluso, son escasos para ser autosuficiente en su operación.  

Si bien a raíz de la recomendación hecha por la Auditoría Superior de la Federación a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, respecto de proponer al Ejecutivo Federal la disolución liquidación o 
extinción de la Lotería Nacional, así como de los resultados del diagnóstico del mismo organismo, 
en virtud de que no cumple su objeto para el cual fue creado y se han presentado propuestas que 
respaldan esta medida, es necesario reconocer que la función social de la LOTENAL no es ajena a la 
realidad que vive el país, es decir, la finalidad para la que fue creada no ha desaparecido, ya que los 
grupos vulnerables y las causas de asistencia pública siguen siendo una tarea pendiente en el país. 

                                                           
5 Ídem. 
6 Ídem. 
7 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. “Programa Institucional 2014-2018 de la Lotería Nacional 
para la Asistencia Pública”, [en línea], consultado 08-11-2017, disponible en: 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5344965&fecha=16/05/2014 
8 Ídem. 



La Ley impide a la Institución la entrega de recursos de manera directa, ya que su Ley Orgánica en 
el artículo 2o señala que los recursos que genere después de haber deducido el monto de los 
premios, reintegros y gastos de administración, así como el importe que se asigne para formar e 
incrementar las reservas y garantías, serán enterados a la Tesorería de la Federación para el 
cumplimiento de su destino específico.  

Pese a lo anterior, en el diagnóstico de la SHCP referido anteriormente, la autoridad hacendaria 
menciona que a la fecha de la elaboración del Programa, “debido a que históricamente y hasta la 
penúltima reforma de la Ley Orgánica existía la posibilidad de apoyar causas relacionadas con la 
asistencia pública, mes con mes ciudadanos de diversas partes del país ingresan solicitudes de 
apoyo”.9 Incluso, como fue mencionado anteriormente, los recursos de la Lotería fueron utilizados 
para obras de gran envergadura como la construcción de hospitales y vías de comunicación. 

En este sentido, como puede observarse en el cuadro 1, si bien el número de solicitudes ha 
disminuido en pequeña proporción de 2008 a 2013, el hecho de que las organizaciones sociales y la 
ciudadanía en general busquen en la Lotería Nacional un apoyo, es señal de que el tema de la 
asistencia social sigue siendo una tarea latente. 

 

 

 

Frente a este escenario es necesario determinar las fortalezas y debilidades de la Lotería Nacional a 
fin de mejorar su funcionamiento, en tanto el Ejecutivo Federal decida o no su extinción en razón 
de su funcionamiento y operatividad. Tal como ha sido mencionado anteriormente, una de las 
posibles causas del mal desempeño de esta Institución, es la falta de transparencia y mecanismos 
de rendición de cuentas, ya que la opacidad en el manejo de los recursos que recibe es propicia para 
la malversación de los fondos, y en consecuencia, la solvencia que garantice su operatividad se ve 
afectada.  

En este sentido, la Ley Orgánica de la Lotería Nacional desde el año de 1985 no ha sufrido 
modificaciones en cuanto al establecimiento de órganos de control, transparencia y vigilancia que 
garanticen un buen funcionamiento. Al ser un organismo descentralizado la LOTENAL debe regirse 
por la normatividad que atañe a esta división, tal como lo señala el último párrafo del artículo 1º de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: “Los organismos descentralizados, las 
empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones 
auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los 

                                                           
9 Ídem.  

Tipo de Solicitud 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Salud 130 107 65 75 111 94

Educación 34 28 14 32 30 27

M. Ambiente 1 5 3 19 2 1

Desarrollo Social 9 18 16 1 12 10

Pueblos y comunidades

Indígenas
5 4 4 7 0 0

Otros 3 18 19 7 4 2

Total 182 180 121 141 159 134

Solicitudes de Apoyo de Organizaciones y Ciudadanos ingresadas a Lotenal

Cuadro 1: Solicitudes de Apoyo de Organizaciones y Ciudadanos 

ingresadas a a Lotenal 

Fuente: Elaboración propia con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 



fideicomisos, componen la administración pública paraestatal”.  

En consonancia con este precepto, el artículo 14 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales señala 
que son organismos descentralizados las personas jurídicas creadas conforme a lo dispuesto por la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y cuyo objeto sea, entre otros, la obtención o 
aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social. 

En el mismo ordenamiento, se establecen las normas en materia de vigilancia y control para los 
órganos descentralizados, de esta manera el artículo 60 de la Ley, dentro del capítulo VI del Control 
y Evaluación, señala que el “órgano de Vigilancia de los organismos descentralizados estará 
integrado por un Comisario Público Propietario y un Suplente, designados por la Secretaría de la 
Función Pública.” 

Sin embargo, dentro de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional en el último párrafo del artículo 4º 
respecto de la administración de esta Institución, establece que además de la Junta Directiva y el 
Director General, contará con “dos comisarios, nombrados, uno por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y el otro por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación”; está ultima 
dependencia desapareció en el año 2003.  

Si bien el artículo segundo transitorio del 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 el 10 de abril de ese mismo año, señala que las disposiciones que hagan 
mención a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo se entenderán referidas a la 
Secretaría de la Función Pública, empero, aunque esta disposición dentro de la Ley Orgánica de la 
Lotería Nacional puede ser interpretada, no se han contemplado cambios en cuanto al 
establecimiento de órganos de vigilancia, de acuerdo a lo señalado en la Ley de Entidades 
Paraestatales. 

Bajo esta tesitura, el objeto de la presente iniciativa estriba por un lado, en modificar el último 
párrafo del artículo 4o de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional, con la finalidad de adicionar una 
fracción que estipule que el órgano de vigilancia formará parte de la administración del organismo 
descentralizado y estará integrado por los comisarios nombrados para tal efecto por la Secretaría 
de la Función Pública. 

Por otro lado, se propone adicionar los artículos 15, 16 y 17, dentro de los cuales se contempla crear 
el órgano de vigilancia conforme a lo señalado en la Ley de Entidades Paraestatales. De esta manera, 
dicho órgano quedaría integrado por un comisario público propietario y su suplente, designados por 
la Secretaría de la Función Pública y dentro de sus funciones tendría:  

• Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al 
Organismo; 

 

• Verificar que los recursos del Organismo se destinen a los fines previstos en esta Ley, así 
como en los presupuestos y programas aprobados;  

 

• Verificar la transparencia de los sorteos y la entrega de premios prevista en esta Ley; 
 

• Disponer la práctica de revisiones en todos los casos en que lo estime necesario; así como 
todas aquellas que los demás ordenamientos le confieran.  
 



Con las propuestas presentadas, se pretende atender una de las posibles causas de la mala 
administración de la Lotería Nacional, ya que se vigilará el buen funcionamiento tanto en la 
administración de los recursos como en la gestión de los premios y sorteos organizados por la 
Institución. 

Una Institución con tanta historia no debe ser objeto del saqueo y la mala administración de 
gobiernos corruptos, es necesario preservar y garantizar el propósito para el cual fue creada y 
sancionar a todos aquellos que se han favorecido ilegalmente de los recursos generados por la 
Lotería Nacional. El problema de fondo es la opacidad con la que se maneja en la actualidad.  

Es ineludible actualizar el marco normativo de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para dar nuevas 
herramientas que garanticen su operatividad. Hoy en día la ciudadanía exige Instituciones 
transparentes y que rindan cuentas con toda claridad respecto del uso de los recursos económicos 
que administran. El Ejecutivo Federal debe cumplir con el mandato del artículo 25 Constitucional, 
para ello, los recursos generados por la Lotería Nacional resultan un aporte importante: mas allá de 
pensar en su extinción, es imperioso fortalecerlo mediante la transparencia y la rendición de 
cuentas.   

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE MODIFICA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL 
ARTÍCULO 4º Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 15, 16 Y 17 TODOS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA    
 
 
ÚNICO.-  Se modifica el párrafo segundo del artículo 4º y se adicionan los artículos 15, 16 y 17 todos 
de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 4o.- La administración de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública estará a cargo de:  

 

I.- La Junta Directiva;  

II.- El Director General;  

III.- El Órgano de vigilancia; y 

IV.- El Órgano de control interno. 

 

… 

Artículo 15.- El órgano de vigilancia estará integrado por un comisario público propietario y su 
suplente, designados por la Secretaría de la Función Pública, quien asistirá con voz pero sin voto a 
las sesiones de la Junta Directiva.  

El comisario público vigilará y evaluará la operación del organismo y tendrán las atribuciones 
contenidas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y demás disposiciones legales aplicables.  

Para el cumplimiento de las funciones citadas, la Junta Directiva y el Director General deberán 
proporcionar la información que solicite el comisario público.  

 



Artículo 16.- El Órgano de Vigilancia tendrá las siguientes atribuciones:  

 

I.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al Organismo;  

II.- Verificar que los recursos del Organismo se destinen a los fines previstos en esta Ley, así como 
en los presupuestos y programas aprobados;  

III.- Verificar la transparencia de los sorteos y la entrega de premios prevista en esta Ley; 

IV.- Disponer la práctica de revisiones en todos los casos en que lo estime necesario; y,  

IV.- Las demás señaladas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, su Reglamento y otras 
disposiciones legales aplicables, y aquellas que expresamente le asigne la Secretaría de la Función 
Pública. 

 

Artículo 17.- La Entidad contará con un Órgano de Control Interno cuyo titular será designado en 
los términos de la normatividad y legislación aplicable. En el ejercicio de sus facultades se auxiliará 
por los titulares de las áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, designados en los mismos 
términos.  

Los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, ejercerán las facultades previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos y en los demás ordenamientos legales y administrativos 
aplicables.  

Las ausencias del Titular del Órgano de Control Interno, así como de los titulares de las áreas de 
auditoría, quejas y responsabilidades serán suplidas conforme a lo previsto en las disposiciones 
legales aplicables. 

 
 

TRANSITORIO 
PRIMERO.- El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación. 
 
SEGUNDO.- En un plazo no mayor a 90 días la Junta Directiva de la Lotería Nacional deberá emitir 
su reglamento y lineamientos que se requieran para la aplicación del presente Decreto. 
 
 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTICULO 4o.- La administración de la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública estará a 
cargo de:  
 
I.- La Junta Directiva, y  
II.- El Director General.  
 

ARTICULO 4o.- La administración de la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública estará a 
cargo de:  
 
I.- La Junta Directiva;  
II.- El Director General;  
III.- El Órgano de vigilancia; y 



 
 
El organismo contará con dos comisarios, 
nombrados, uno por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y el otro por la Secretaría de 
la Contraloría General de la Federación. 
 
… 

 
 
 

No tiene correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No tiene correlativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No tiene correlativo 

IV.- El Órgano de control interno. 
 
El organismo contará con dos comisarios, 
nombrados, uno por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y el otro por la Secretaría de 
la Contraloría General de la Federación. 
 
... 
 
Artículo 15.- El órgano de vigilancia estará 
integrado por un comisario público propietario 
y su suplente, designados por la Secretaría de 
la Función Pública, quien asistirá con voz pero 
sin voto a las sesiones de la Junta Directiva.  

El comisario público vigilará y evaluará la 
operación del organismo y tendrán las 
atribuciones contenidas en la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales y demás disposiciones 
legales aplicables.  

Para el cumplimiento de las funciones citadas, 
la Junta Directiva y el Director General deberán 
proporcionar la información que solicite el 
comisario público.  

 
Artículo 16.- El Órgano de Vigilancia tendrá las 
siguientes atribuciones:  
 
I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables al 
Organismo;  
 
II. Verificar que los recursos del Organismo se 
destinen a los fines previstos en esta Ley, así 
como en los presupuestos y programas 
aprobados;  
 
III.- Verificar la transparencia de los sorteos y la 
entrega de premios prevista en esta Ley; 
 
IV. Disponer la práctica de revisiones en todos 
los casos en que lo estime necesario; y,  
 
IV. Las demás señaladas en la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales, su Reglamento y otras 
disposiciones legales aplicables, y aquellas que 
expresamente le asigne la Secretaría de la 
Función Pública. 



 
Artículo 17.- La Entidad contará con un Órgano 
de Control Interno cuyo titular será designado 
en los términos de la normatividad y legislación 
aplicable. En el ejercicio de sus facultades se 
auxiliará por los titulares de las áreas de 
auditoría, quejas y responsabilidades, 
designados en los mismos términos.  
 
Los servidores públicos a que se refiere el 
párrafo anterior, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, ejercerán las 
facultades previstas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal, la Ley Federal 
de las Entidades Paraestatales, la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos y en los demás 
ordenamientos legales y administrativos 
aplicables.  
 
Las ausencias del Titular del Órgano de Control 
Interno, así como de los titulares de las áreas de 
auditoría, quejas y responsabilidades serán 
suplidas conforme a lo previsto en las 
disposiciones legales aplicables. 
 

 
 
 
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 09 días del mes de noviembre de 2017. 
 


