Facultades
Con fundamento en lo que dispone el artículo 7, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental, se publican las facultades conferidas al Órgano
Interno de Control en el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura,
contenidas en los ordenamientos siguientes:

q

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

q

q

LEY FEDERAL DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN

Facultades
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.
Titulo Segundo
De la Administración Pública Centralizada
Capítulo II
De la competencia de las Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
Artículo 37.- A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
… 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 a los de las áreas de auditoría, quejas
y responsabilidades de tales órganos, quienes dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría de Contraloría y
Desarrollo Administrativo, 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;
… XVII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos, que puedan constituir responsabilidades
administrativas; aplicar las sanciones que correspondan en los términos de ley y, en su caso, presentar las denuncias
correspondientes ante el Ministerio Público, prestándose para tal efecto la colaboración que le fuere requerida.
Artículo 47.- Los fideicomisos públicos a que se refiere el Artículo 3o., fracción III, de esta Ley, son aquellos que el gobierno federal o alguna de
las demás entidades paraestatales constituyen, con el propósito de auxiliar al Ejecutivo Federal en las atribuciones del Estado para impulsar las
áreas prioritarias del desarrollo, que cuenten con una estructura orgánica análoga a las otras entidades y que tengan comités técnicos.
En los fideicomisos constituidos por el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fungirá como fideicomitente único de la
Administración Pública Centralizada.
TRANSITORIO Segundo 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 dos de enero del 2013.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN

Facultades
LEY FEDERAL DE ENTIDADES PARAESTATALES.
Capítulo VI
Del Control y Evaluación
Artículo 62.-Los órganos de control interno serán parte integrante de la estructura de las entidades paraestatales. Sus acciones tendrán por
objeto apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión de la entidad; desarrollarán sus funciones conforme a los
lineamientos que emita la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, de la cual dependerán los titulares de dichos
órganos y de sus áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, de acuerdo a las bases siguientes:
I.

Recibirán quejas, investigarán y, en su caso, por conducto del titular del órgano de control interno o del área de responsabilidades,
determinarán la responsabilidad administrativa de los servidores públicos de la entidad e impondrán las sanciones aplicables en los
términos previstos en la ley de la materia, así como dictarán las resoluciones en los recursos de revocación que interpongan los
servidores públicos de la entidad respecto de la imposición de sanciones administrativas.

ARTICULO 63. Las empresas de participación estatal mayoritaria, sin perjuicio de lo establecido en sus estatutos y en los términos de la
legislación civil o mercantil aplicable, para su vigilancia, control y evaluación, incorporarán los órganos de control interno y contarán con los
Comisarios Públicos que designa la Secretaría de la Función Pública en los términos de los precedentes artículos de esta Ley.
Los fideicomisos públicos a que se refiere el artículo 40 de esta Ley, se ajustarán en lo que les sea compatible a las disposiciones anteriores.
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Facultades

Reglamento Interior de la SFP
CAPÍTULO VIII
De los Delegados, Comisarios Públicos, Titulares de los Órganos Internos de Control,
de sus respectivas Áreas de Responsabilidades, Auditoría y Quejas y
de los Supervisores Regionales

ARTÍCULO 95.- El Secretario designará para el mejor desarrollo del sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental a los
Delegados y Subdelegados ante las Dependencias, incluidos sus órganos administrativos desconcentrados, y la Procuraduría, y a los Comisarios
Públicos ante los órganos de gobierno o de vigilancia de las Entidades, en términos del artículo 37, fracción XI de la Ley Orgánica.
Asimismo, el Secretario designará a los titulares de los Órganos Internos de Control en las Dependencias, las Entidades y la Procuraduría, a los de
sus áreas de auditoría, quejas y responsabilidades, así como a los titulares de las Unidades de Responsabilidades y de las áreas de dichas
Unidades, quienes tendrán el carácter de autoridad en los términos a que se refiere el artículo 37, fracción XII de la Ley Orgánica.

ARTÍCULO 98.-.
En este artículo se definen las facultades del Órgano Interno de Control.
“ARTÍCULO 99.- Los titulares de las áreas de responsabilidades, auditoría y quejas de los Órganos Internos de Control tendrán respecto de
las Dependencias, incluyendo sus órganos administrativos desconcentrados, las Entidades o la Procuraduría en la que sean designados, sin
perjuicio de las que corresponden a los titulares de dichos Órganos, las facultades siguientes:…”
En este sentido, en este artículo se desglosan las facultades de cada área por fracción:
Fracción I., describe las facultades del Titular del Área de Responsabilidades.
Fracción II., describe las facultades de los Titulares de las Áreas de Auditoría.
a) De Auditoría Interna:
b) De Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública:
Fracción III., describe las facultades del Titular del Área de Quejas.
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