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Resumen Ejecutivo 

La presente investigación tiene por finalidad hacer un análisis de la fiscalización 

y la rendición de cuentas en México; y como conclusión se pretende formular propuestas 

legislativas que enriquezcan el correcto ejercicio de los recursos, así como un optimo 

esquema de rendición de cuentas en el ámbito legislativo. 

A~imismo, el tema adquiere relevancia por la marcada tendencia que presentan 

las democracias modernas del mundo; nuestro país ha presentado notables avances en la 

implementación de la democracia, pero falta mostrar avances en cuanto a la transparencia, 

la fiscalización y rectitud en el desempeño de la Administración Pública. Se perciben 

considerables rezagos en la autonomía de la Auditoria Superior de la Federación, limitado 

alcance para sancionar; el sistema político mexicano se encuentra inmerso en una cadena de 

vicios. El Congreso, a su vez, debe adquirir un rol más activo y dinámico en la rendición de 

cuentas y en su fiscalización. 

En primer plano, se ofrece un panorama histórirn de la Administración Pública 

en México y los principales aspectos de la Rendición de Cuentas, dentro de este rubro 

destacan datos sobre la corrupción en nuestra nación. 

Po:;teriormente, se ofrece un profundo análisis jurídico y legislativo, sobre el 

marco que sustenta la fiscalización y la rendición de cuentas; se estudian sus alcances y 

posibles soluciones que fortalecerán el esquema fiscalizador. Este apartado es el cuerpo del 

trabajo, a través de una exhausta revisión al marco jurídico actual. Se establece un 

panorama sobre la ley mencionada, su situación actual y su posible reforma legislativa. 

Por ultimo, se establecen propuestas de redacción legislativa a la ley analizada; 

destacan diversos aspectos que pueden provocar una mejor relación con los manejos y el 

uso de los recursos administrados por el Gobierno. A su vez, se plantean esquemas para que 

desde el Poder Legislativo se atiendan los exhortos por parte de los funcionarios públicos. 
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l. Introducción 

La democracia ha sido aceptada en el mundo como la mejor forma de gobierno, 

aunque no se tenga una certeza plena sobre su definición, porque ésta implica una cantidad 

considerable de acepciones. 

Según Norberto Bobbio, el estudio de la democracia puede darse a partir del 

anúlisis de tres grandes tradiciones de pensamiento político. La primera de ellas es la teoría 

clúsica, según la cual la democracia como gobierno del pueblo, de todos los ciudadanos o 

bien de todos aquellos que gozan de los derechos de ciudadanía, se distingue de la 

monarquía como gobierno de uno sólo, y de la aristocracia como gobierno de pocos; la 

segunda es la teoría medieval, en donde el término de soberanía es fundamental porque la 

democracia se contrapone a una concepción ascendente de la soberanía a una concepción 

decreciente, donde lo importante es que el poder supremo deriva del pueblo; y por último, 

la teoría moderna o teoría maquiavélica, nacida con el surgimiento del estado moderno en 

donde la democracia se reviste de una forma de república: un gobierno genuinamente 

popular es llamado, antes que democracia, república. (Bobbio, 1991, p.441) 

De acuerdo con el politólogo Robert Dahl, un rég .men democrático es aquél que 

reune las características de contar con una renovación de elites, producida mediante 

procesos electorales limpios, periódicos, transparentes, y el respeto y tutela de los derechos 

humanos. En este tenor, la transparencia y la rendición de cuentas juegan un papel 

fundamental para conformar una sociedad participativa que presione a sus elites. pem1ita su 

renovación, y cambie a sus gobernantes mediante mecanismos electorales y consensuales 

(Dahl, 2003, p.24) 

La Administración Pública en México, a lo largo de la historia y del tiempo, ha 

sufrido severos cambios; el nuevo entorno político ha ,:onsolidado los fundamentos 

democráticos de la nación. La democracia moderna exige que la estructura institucional se 
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rija bajo preceptos de rendición de cuentas. Su relación con la fiscalización va de la mano; 

no obstante de presentar una larga historia en el ámbito, los resultados no son los deseados. 

Nuestro país presenta rezagos importantes, naciones con menor nivel de desarrollo han 

presentado un desarrollo sustantivo en la legislación que rigG los procesos fiscalizadores de 

su Administración. Este será el motivo principal del estudio, proponer un mecanismo que 

provoque un desarrollo de las instituciones dentro de la Administración Pública. 

La rendición de cuentas y el acceso a la información son dos componentes 

esenciales; su difusión y aceptación implican una transformación cultural en la concepción 

y práctica del servicio público, ya que significa someter .a gestión gubernamental y el 

desempeño de los servidores públicos al escrutinio crítico de la sociedad. El principio de la 

rendición de cuentas se basa en el derecho a la libre expresión y asociación, que permiten a 

los ciudadanos organizarse y defender sus ideas e int~reses frente a las acciones 

gubernamentales. Requiere de los gobernantes la informaci,Jn, explicación y justificación 

de sus actos, a partir de tres elementos claves: los datos en sí mismos; la justificación de 

éstos y las po~.ibles sanciones en caso de negarlos. ( Sanchez, 2008, p. l 04) 

El término "rendición de cuentas'' encuentra su relación más cercana con el 

concepto político ingles llamado "Accountability" 1
, aunque la diferencia radica en el 

sentido de obligatoriedad que representa cada uno, el primer,J hace alusión a lo voluntario, 

el segundo a la obligación estricta. Para nuestro caso de estudio, la rendición de cuentas 

evoca a la obligación que tienen los funcionarios y políticos de infonnar sobre sus 

decisiones y justificarlas ante los ciudadanos y de sancionarlos, en caso de que hayan 

violado o abusado de sus deberes públicos. En cuanto a i as instituciones se refiere, el 

objetivo es la toma de decisiones éticas que consideren el buen manejo de los recursos a 

fovor de sus beneficiarios. La consolidación institucional es determinante para la 

permanencia o continuidad de las mismas. 

Para Andreas Schedler, la rendición de cuentas en el ámbito político es un 

concepto de dos vertientes; la primera denota la obligación de los políticos y de la 

1 El término se 1·efiere a la responsabilidad impuesta o asumida por una persona o un grupo para la 

efectividad o éxito de determinado programa, actividad y/o proyecto en cuanto a los resultados alcanzados, 
lo cual implica un requerimiento implícito o explícito para aceptar n~sponsabilidad por el desempeño, 

proceso y logro. 
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administración pública de informar y justificar sus actos, esta dimensión se conoce 

"answerability". La segunda vertiente se refiere a la capacidad de imponer sanciones 

negativas a los funcionarios y representantes que violen cieras normas de conducta, esto se 

conoce corno "enforcement" 

En el mismo sentido, México se encuentra inmerso en la ola mundial de la 

rendición de cuentas; la tendencia marca pleno contacto entre ciudadanos y ejecutivo. 

Diversos países están acercando a las instituciones hacia sus ciudadanos, por ejemplo, 

Brasil con la ,:reación del "Ministerio Público" o Perú con b "Defensoría del Pueblo''. Un 

ejemplo digno de destacar es Tailandia, "su constitución de 1997 creó siete diferentes 

instituciones de este tipo: una comisión nacional contra la corrupción, una comisión 

electoral independiente, un ombudsman, un tribunal electoral, un tribunal administrativo, 

una comisión ambiental que es responsable de evaluar :;I impacto ambiental de los 

proyectos públicos, y una comisión que involucra a representantes de los consumidores en 

la creación de leyes de protección al consumidor'' (Ackerman, 2006, p. 20). 

El paso hacia adelante que dio Tailandia, bien vale la pena; pero nuestro país 

tiene afianzadas más del 90 por ciento de las nuevas figura:, creadas por el país asiático. 

Quizá, debemos preguntarnos: ¡,Qué mecanismo está fallando o hace falta en el sistema 

administrativo mexicano? 

Otro modelo ejemplar se presenta en Espai'ia, el Tribunal de Cuentas se ha 

convertido en una institución consolidada; se encarga de fisc.1lizar las cuentas y la gestión 

económica del Estado y de su Administración Pública. Su figura jurídica se erige en la 

Constitución pero con distinción especial en cuanto a su presupuesto y a su estatuto se 

re ti ere. 

En los últimos diez afias, en nuestro país se han c-eado organismos autónomos 

que favorecen la rendición de cuentas; tales como el Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos en el ramo del poder Ejecutivo y en el Poder Judicial, el 

Consejo de la Judicatura Federal. También se ha aumentado la autonomía de la Auditoría 

Superior de la Federación (ASF). 

En cuanto a legislación se refiere, se han trazado pasos finnes: la creación de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la lnfomrnción Pública Gubernamental (LFT AIP) 
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abrió para el conocimiento de la ciudadanía: los procesos, sueldos, licitaciones y estructuras 

de la Administración Pública. En nivel estatal también se crearon leyes de acceso a la 

información que han detonado un mayor interés ciudadano sobre la Administración Estatal. 

Se debe reconocer el avance que se planteaba con la instauración de la Ley del Servicio 

Profesional de Carrera de la Administración Pública Fede~al (LSPC), los motivos de la 

citada ley rc1dicaban en profesionalizar los cuadros de la Administración Pública 

Centralizada; se pretendía que los servidores públicos se ri.sieran mediante procesos para 

que las plazas asignadas fueran ocupadas en base al desempeño o capacidad. La esencia de 

la Ley se desvirtuó con el paso del tiempo. las plazas del Servicio Profesional se asignaban 

directamente, mediante un examen de conocimientos simulado o dirigido. Más adelante, se 

explicará este mecanismo y se propondrán posibles soluciones o en su caso, refonnas a la 

presente ley. 

Existen diversos retos para que la rendición de cuentas logre su cometido y no 

simplemente se limite a los alcances del acceso a la información, se deben perfeccionar los 

mecanismos y la legislación vigente. Por otro lado, el objdivo general que persigue la 

presente investigación, es el de realizar un profundo análisii; a los mecanismos existentes 

que provocan la Rendición de Cuentas dentro de la Admini~:tración Pública Federal. A la 

vez, proponer nuevos mecanismos que desencadenen una R,!ndición de Cuentas efectiva, 

donde se contemplen verdaderos sistemas de sanción, que al largo plazo provoque un pleno 

desarrollo institucional. 

Los objetivos específicos son los siguientes: 

1. Analizar el contexto histórico de la Administrnción Pública Mexicana, sus 

fundamentos, así como sus principios. Explicar y comprender los diversos cambios que ha 

sufrido a lo largo de su historia. 

2. Realizar un profundo análisis sobre la legislación vigente en cuanto al tema se 

refiere, al mismo tiempo, se examinarán que mecanismos funcionan en base a la 

experiencia de nuestro país 

3. Proponer soluciones o alternativas que mejoren la Fiscalización y la Rendición 

de Cuentas en la Administración Pública, con el fin de mejorar su estructura y desempeño. 
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La investigación se limitará en lograr los cbjetivos antes señalados. La 

infonnación necesaria para lograr el cometido, se obtendrá de diversas fuentes legislativas 

como iniciativas de ley, debates parlamentarios, ponencias y bibliografia especializada en 

el terna, así como publicaciones de carácter nacional e internacional. 

La relevancia del tema es significativa, ac:ualmente el sector público 

representado por la Administración del Estado sufre monentos de cuestionarnientos y 

desconfianza por parte de la ciudadanía. Los malos manejos y el bajo rendimiento del 

sistema administrador evoca grandes desafíos, los mecani~mos existentes no hacen una 

efectiva Rendición de Cuentas, donde los t'uncionarios sean juzgados o sancionados por el 

mal uso de los recursos públicos. Existen mucho presupuesto mediante programas 

establecidos que no son ejecutados, frenando en demasía el desarrollo de las instituciones. 

Finalmente, la trascendencia de la investigación puede desencadenar posibles 

reformas o creaciones de leyes que detonen el correcto t'uncionamiento y desatTollo del 

/\parata Administrador del Est1do. 

11. Marco Tcúrico 

1. La Administraciún Pública Mexicana 

"La Administración es el conjunto de acciones a través de las cuales se 

aprovechan recursos de todo tipo para la consecución de dete11ninados objetivos. Se divide 

en planeación, programación, presupuestación, organiza::ión, dirección, control y 

evaluación, actividades vinculadas para cumplir fines y metas."(Maneiro, 2000, p.4) 

Existen diversos puntos de estudio para comprender a la Administración Pública, 

el primero se refiere a la teoría, la cual se vincula al conjunto de conocimientos y 

procedimientos que analiza los hechos de gobierno; la segunda es lo funcional, explica las 

actividades en las cuales se basan las decisiones del gobierno; la tercera es la jurídico

organizacional la cual le da sustento jurídico como la rama ejecutiva del gobierno. La 

ultima perspectiva nos ofrece un concepto que describe a la perfección el sentido de la 

Administración Pública:" ... es el conjunto de instituciones que auxilian al titular del Poder 
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Ejecutivo, a efecto de que pueda dar cumplimiento a las obligaciones que le corresponden y 

ejercer las facultades que le otorgan la Constitución" (Maneiro,2000, p.5) 

Este apartado tiene por objeto definir y explicar los primeros conceptos de la 

Administración Pública, así como su nacimiento y la importancia que tiene dentro del 

Poder Ejecutivo. 

El nacimiento de la Administración Pública Mexicana data del año 1821, cuando 

se expide el Reglamento para el Gobierno Interior y Exterior de la Secretarías de Estado y 

del Despacho Universal. Las primeras Secretarías que creo el "nuevo Gobierno Mexicano" 

fueron las siguientes: Estado, Relaciones Exteriores e In ter ores, Negocios Eclesiásticos, 

Justicia, Guerra, Marina y I Jacienda. Estos despachos fueron creados para satisfacer las 

necesidades de la nueva nación: 

• 

• 

• 

• 

Necesidad de reconocimiento por parte de otras naciones 

Defensa de ataques del exterior 

Administración de la riqueza nacional 

Control de las relaciones estado-iglesia 

La estructura de la Administración quedo intacta rnsta 1853, cuando Antonio 

López de Santa Anna realiza la primera Reforma; incrementó el número de las 

dependencias del Estado, a las ya existentes se sumaron nu,~vas secretarías como la de 

Fomento, Colonización, lndustna y Comercio. Posteriormente, en el año 1861 cuando los 

liberales triunfaron, Benito Juárez simplifica y provoca que las dependencias sean más 

dimímicas y adecuadas para el contexto nacional que reinaba en la nación que se pretendía 

construir. Juárez suprimió la Secretaria de Negocios Eclesiásticos por la separación entre el 

Estado y la Iglesia. 

Durante el Gobierno de Porfirio Díaz se crea la Secr~taria de Comunicaciones y 

Obras Públicas, en razón del crecimiento y la creación de la infr:iestructura de México. 

El Congreso Constituyente de 1917 sentó las bases de nuevas instituciones dentro 

de la Administración, se creo una nueva figura: los departamentos. La nueva estructura 

renovó profundmnente el sentido del aparato administrador, en total se crearon 5 

departamentos. El sentido de su origen radica en establecer urn.1 relación más directa entre 
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los estados y el gobierno federal. La fundación de um institución tan importante, la 

Procuraduría General de la República, encuentra su origen en la elaboración de la Carta 

Magna. 

Posteriormente, los gobiernos que van de 1920 a 1946 realizaron significantes y 

sustanciosos cambios al Sistema Administrativo Federal: 

Cuadro 1. Cambios en la Administración Pública Mexicana 

Alvaro Obregón ( 1920-1924) 

Plutarco Elías Calles ( 1924-1928) 

Emilio Portes Gil (1928-1930) 

Abe lardo Rodríguez ( 1932-1934) 

Lázaro Cárdenas ( 1934-1940) 

Manuel Avila Camacho (1940-

1946) 

Secretaría de Educación Pública 

Departamento del Presupuesto de 

la Federación 

Departamento del Distrito 

Federal 

Secretaría de Economía Nacional 

Secretaría de Asistencia Pública 

Departamento de Publicidad y 

Propaganda 

Secretaría de Trabajo y 

Pr,~vención Social 

S,;:cretaría de Salubridad y 

Asistencia 

* Crea,:ión propia con datos obtenidos de diversas fuentes histé•ricas. 
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El cuadro nos refleja la creación de importantes dependencias que a lo largo del 

tiempo, se han solidificado y adoptado importante relevancia para el desempeño 

gubernamental. El entorno nacional ya era diferente, se necesitaba educar a los ciudadanos 

pero al mismo tiempo; se debía procurar su salud así como sus finanzas. La sociedad 

mexicana se encontraba en una fase de consolidación, ya no se luchaba más, sino que se 

pretendía crear un proyecto de nación moderno. 

Años más adelante, en el mandato de Miguel Alemán Valdés se instauro la Ley 

de Secretarías y Departamentos la cual pretendía reorganizar :a estructura así como fusionar 

algunos depaitarnentos con Secretarías que perseguían el mismo fin. Otra aportación 

relevante es la creación de la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa. 

Un cambio drástico en la estructura de las Administración Pública Mexicana se 

presenta en el mandato de Díaz Ordaz, cuando se crea la Comisión de Administración 

Pública, a la que se encomendó la creación de un estudio y diagnostico para desencadenar 

una reforma administrativa. 

Abordando el aspecto jurídico, la ley más impottante de la Administración 

Mexicana, la Ley Orgánica de la Administración Pública Fed,!ral encuentra su origen en el 

sexenio de López Portillo ( 1976). La citada ley se encuentra vigente hasta nuestros días, 

con muchas refonnas pero conservando su principal función creadora. 

El fundamento legal de la Administración Pública reside en el artículo 90 de la 

Constitución Mexicana2 y en las siguientes leyes secundarias: 

• 

• 

• 

• 

Ley Orgánica de la Administración Publica Federal 

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público 

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 

Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración 

Pública Federal 

2 Articulo 90.- La Administración Pública Federal será centralizada y paraei:tatal conforme a la Ley Orgánica 
que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a 

cargo de las Secreté1rías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y 

la intervención del Ejecutivo Federal er su operación. 
La leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el ejecutivo Federal, o entre éstas y 
las Secretarías de E!tado. 
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• 

• 

• 

• 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Público 

Ley Federal de Responsabilidades d,~ los Servidores Públicos 

Ley Federal de Transparencia y Ac,:eso a la Información Pública 

Gubernamental 

Las leyes, anteriormente señaladas, abarcan diversos aspectos de la estructura y 

el funcionamiento de la Administración Pública Federal; así como la transparencia, acceso 

a la información y la Rendición de Cuentas, nuestro tem:.i a tratar. Mas adelante, se 

analizarán tales leyes para posteriormente ofrecer un diagnost :co de las mismas, para poder 

agilizar y provocar una Rendición de Cuentas que consolide el desaITollo institucional 

mexicano. 

2 . Rendición ole Cuentas 

"'Hoy en día, el concepto de la rendición de cuentas, que ya forma parte del 

lenguaje político cotidiano en la comunidad internacional, expresa de manera nítida esta 

preocupación continua por controles y contrapesos, por la supervisión y la restricción del 

poder. En todo el mundo democrático, los actores y observado-es de la política -los líderes 

de partido, las asociaciones cívicas, los organismos linancieros internacionales, los 

activistas de base, los ciudadanos, los periodistas y los académicos han descubierto las 

bendiciones del concepto y se han adherido a la causa noble de la rendición pública de 

cuentas." (Schedler, 2004, p.9) 

La Rendición de Cuentas se ha convertido en una exigencia para los mínimos 

valores de la Democracia. En nuestro país es inminente perfeccionar los mecanismos que 

propicien la rendición, realizar prácticas efectivas donde los servidores públicos se 

comprometan realmente con la ciudadanía y no solamente entreguen cuentas a su pa11ido o 

a su '"jefe inmediato". 

12 



En el sentido político, el concepto evoca; ''la obligación de todos los servidores 

públicos de dar cuentas, explicar y justificar sus actos al público, que es el último 

depositario de la soberanía en una democracia" (Dunn, 1999, p.298) 

El concepto exige un marco jurídico de derechos y obligaciones que satisfagan 

los principios mínimos de la democracia. El problema de la co1Tupción ha sido un 

importante obstáculo para la correcta implementación de la rendición de cuentas, parece ser 

que la corrupción se ha incrustado en nuestras instituciones. 

En nuestro país, el sistema político ha evolucionado; los ciudadanos pugnan por 

obtener información más exacta de la administración pública, del manejo de los recursos y 

de la toma de decisiones de la misma. La ciudadanía ha adoptado la percepción como un 

derecho J'undamental. 

Dentro de la democracia ha triunfado la representativa y para fortalecerla se 

requiere el mayor acceso a la información pública gubernamental y rendición de cuentas; 

no podría ser así, aquella que mantenga en secreto sus movimientos contables; por lo tanto, 

deberá superar los desafíos y un mal que está presente en casi todas las sociedades: la 

corrupción. Donde ésta impera, el poder se toma autoritario, discrecional con alto desvío de 

recursos y con fraudes constantes corno elementos del quehac~r público. 

La transparencia en México se ha visto severamen:e desmejorada en los últimos 

aI'íos, prueba de ello son los recientes resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 

201 O, elaborado por la organización de la sociedad civil global Transparencia Internacional 

Transparencia Internacional define la corrupción como el abuso de un poder que 

fue cedido y es utilizado para obtener un beneficio privado (Transparency lnternational, 

20 I O). El Índice de Percepción de la Corrupción 20 l O (IPC) clasifica a los países de 

acuerdo con la percepción de la corrupción en el sector público. Es un índice agregado que 

combina diferentes J'uentes de información que resultan útiles para lograr establecer 

comparaciones entre todas las naciones. La información ~ecabada tiene que ver con 

aspectos administrativos y poi íticos de la corrupción. Se ap.ican diversas encuestas para 

obtener indicadores de corrupción. Las preguntas se encuentran relacionadas al soborno de 

autoridades públicas y procuradores de justicia, malversación de fondos públicos y la 

fortaleza y efectividad del sector público en sus esfuerzos para combatir la corrupción. La 
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percepción es una herramienta útil para medir esta actividad que se realiza de manera oculta 

y escondida, pero que es notoria en todas las esferas. 

Transparencia Internacional (TI) por medio de sus reportes busca poner en alerta 

a los países con altos índice de corrupción. Con este propósito toma en cuenta diversas 

encuestas levantadas en cada uno de los 178 países evaluados. Da a conocer los efectos 

dafiinos que la corrupción trae consigo en las diversas naciones y actúa en conjunto con 

gobiernos, empresarios y sociedad civil para paliar estos efectos implementando medidas 

efectivas. 

Gran parte de la confianza depositada en este índice, radica en que toma en 

cuenta distintas fuentes para llegar a las conclusiones. En cJso de que no se cuente con 

información de varias fuentes los países no pueden ser incluidos en la lista. Por esta razón 

algunos no figuran en la lista de este año, como en el caso de Surinam y Santa Lucía. Los 

países tratan de mejorar su desempeño para aparecer mejor posicionada en cada ocasión. 

En los últimos días del mes de octubre se dieron a conocer los resultados del 

Índice de Percepción de la Corrupción 201 O (ver anexo 1). L.1 metodología implementada 

por Transparencia Internacional consiste en analizar encuestas de enero de 2009 a 

septiembre de 201 O de trece fuentes de diez instituciones independientes. Todas ellas miden 

el alcance general de la corrupción, tomando en cuenta la frecuencia y la magnitud de los 

sobornos en el sector público y en sector político. Se estandari:rn la información de todas la 

fuentes y se ofrece una evaluación que contempla 178 países del mundo, donde la mejor 

calificación es diez (muy limpio) y la peor es cero (altamente corrupto). 

Entre las instancias participantes destacan Freedom 1-louse y el Banco Mundial; 

entre los líderes empresariales locales destaca el Foro Económico Mundial. 

La corrupción sin duda representa un gran obstáculo para el progreso del país. El 

Índice de Percepción de la Corrupción 201 O muestra que tre, cuartos de los 178 países 

evaluados obtuvo una calificación reprobatoria (menor a 5). Dinamarca, Nueva Zelanda y 

Singapur demostraron ser los países más limpios al ocupar el primer sitio y alcanzar un 

resultado de 9.3. Por su parte, Somalía ocupó la última posición ( 178) al obtener el pobre 

resultado de 1.1. El país americana mejor evaluado fue Canadá, ocupando la sexta posición, 

con un resultado de 8.9. El país latinoamericano mejor evaluado fue Chile, ocupando el 
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lugar 21 con 7.2 de score (por encuna del 7.1 estadounidense). El segundo país 

latinoamericano que figura en la lista está en el sitio 24 y pertenece a Urnguay con 6.9. 

México se encuentra muy por debajo de todos eilos, en la posición 98 con el 

mediocre resultado de 3. l. Se ubica debajo de países como. Malasia ( 4.4 ), Ruanda ( 4.0), 

Brasil y Cuba (3.7), China, Colombia y Tailandia (3.5) y Gua:emala (3.2). 

Cabe destacar que hubo algunos países que mejoraron su posición en el índice 

con respecto a su resultado el año anterior, es el caso de Chile, Ecuador y Kuwait, por 

mencionar algunos. A su vez, algunos redujeron el resultado obtenido en 2009, como por 

ejemplo República Checa, Italia y Estados Unidos. 

En México, el gran problema de continuar con esto:, resultados tan desfavorables 

para el país es que la corrupción inhibe el crecimiento económico y fomenta cada vez en 

mayor medida la desconfianza de la gente en sus autoridades y en la democracia. 

El reto consiste en que las autoridades tomen en cuenta este tipo de evaluaciones 

para atacar de raíz el problema de la corrupción y tomar medidas efectivas para erradicarla 

de manera paulatina. 

Una gran herramienta que tienen las instancias públicas y políticas es el uso de 

las tecnologías de la infomrnción y las comunicaciones, así como el intemet para 

transparentar y rendir cuentas a los ciudadanos. Un avance notorio en esta medida es el 

reciente anuncio de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal de publicar en intemet el 

proceso que siguen los posibles acusados de algún delito; la víctima, el victimario y sus 

familiares pueden conocer el procedimiento y el estatus del detenido con el simple hecho de 

acceder a internct. 

Es necesario que las autoridades tomen utilicen todas las herramientas que estén 

a su alcance para fomentar la transparencia y lograr una rendición de cuentas eficiente y 

oportuna. Lo anterior, con el propósito de recuperar la confiarza de la sociedad y revertir 

los efectos negativos y de gran impacto de la corrupción en el raís. 

A su vez, se requiere tomar en cuenta la Convención de las Naciones Unidas 

contra la corrupción de manera más estricta, implementando medidas anti-corrupción y 

empezar por aceptar el grave problema que representa la corrupción para México. 
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Poniendo en práctica medidas anticorrupción se logrará un meJor crecimiento 

económico, se obtendrá un mejor mecanismo que fomente la transparencia y la rendición de 

cuentas y se hará un círculo virtuoso que posicione mejor al país en el resto del mundo. Los 

altos estándares de calidad en la manera de gobernar y hacer política lograrán en México un 

buen gobierno (gobernanza). 

Existen tres componentes fundamentales para llevar a cabo una correcta 

implementación de la Rendición de Cuentas: Información, .Justificación y Castigo. El 

primer escenario refiere a la infonnación, factor primordial p,m1 conocer los elementos que 

nutrieron la decisión que adopto el funcionario público; posteriormente la justificación, 

evoca el por que de la decisión o el comportamiento presen:ado; finalmente el castigo o 

sanción, se trata de la manera en que el funcionario responderá por sus incorrectas acciones. 

Diversas actividades acompañan a la Rendición ele Cuentas, por ejemplo, el 

monitoreo y la vigilancia. Es importante una correcta búsqueda de evidencias y hecho para 

provocar un correcto sentido del concepto. El ejercicio del poder debe estar supeditado a 

restricciones legales, 1 imitando su accionar y sus consecuencias; en nuestros tiempos, es 

imposible imaginar el monopolio del poder utilizado discrecionalmente. Deben existir 

controles multilaterales para el uso del poder. 

La rendición de cuentas se puede clasificar en dos tipos horizontal y vertical; la 

primera se refiere a la existencia de agencias estatales con autoridad legal para emprender 

acciones que van desde la supervisión rutinaria hasta sanciones penales y desafuero en 

relación con actos u omisiones ilegales de otros agentes o agencias del estado. Esta vía de 

rendición de cuentas supone la vigilancia de los órganos del Estado por parte de otras 

instituciones, también estatales, dotadas de autonomía para c_1ercer funciones de 

fiscalización. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y JudiciaL en los diferentes ámbitos de 

gobierno, deben rendirse cuentas entre sí y frente a otras instituc ones autónomas cuya terca 

es revisar su comportamiento; este modelo se desarrolla entre in'.;tituciones del mismo nivel 

jerárquico, pero independientes entre sí. (Ugalde, 2003, p.27). 

El segundo tipo, el ve1tical; describe una relación entre desiguales (rendición 

burocrática en la que un superior jerárquico trata de controlar a sus subordinados, o bien, la 

rendición electoral en la cual los votantes juzgan y vigilan ,1 los representantes). A 
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diferencia de la rendición de cuentas horizontal, en la cual l:i fiscalización tiene sanciones 

vinculantes penal o administrativamente, la rendición de cuentas vertical sólo cuenta, en 

primera instancia, con sanciones morales o simbólicas. No hay multas económicas ni 

encarcelamientos. Las organizaciones sociales y los medi,)s de comunicación realizan 

investigacione.,;, pronunciamientos y juicios dirigidos a exhibir al servidor público que ha 

faltado a la honestidad, la libertad o la transparencia. (Ugalde, 2003, p.33). 

En nuestra nación, el concepto es relativamente nu,~vo; la impunidad reinante en 

los diferentes gobiernos nulificaba el intento por obtener una explicación sobre los manejos 

administrativos gubernamentales. El sistema político mexicano había institucionalizado la 

impunidad, las decisiones y manejos solo se centraban en una pequeña elite, que no tenia 

que rendir cuentas ha nadie; solo actuaban auspiciados por la complicidad. La transición 

vivida en el ai1o 2000, planteaba un nuevo escenario. La necesidad de romper con un 

circulo vicioso se hacia presente, el nuevo discurso de un nuevo partido en el Poder: 

esperanzo a la ciudadanía. 

Las acciones realizadas por el prnner gobierno de la transición democrática 

fueron significantes: un nuevo modelo de Administración Publica basada en modernos 

mecanismos de Acceso a la Información y la intención de fortalecer un Servicio Profesional 

de Carrera. Los alcances serán discutidos y analizados a lo largo de la investigación. 

"La idea rectora de la rendición de cuentas es controlar el poder político, no 

eliminarlo. En este sentido, la rendición de cuentas presupone el ejercicio de poder. Lejos 

de abrigar utopías que sueñen con la desaparición del poder, la rendición de cuentas política 

entra de lleno al mundo del poder. Las agencias de rendición de cuentas tratan de impedir 

que el poder se vaya "'por la libre". Tratan de circunscribirlo, disciplinarlo, restringirlo -

pero no eliminarlo, suprimirlo, abolirlo. A la rendición de cuentas, las realidades del poder 

le dan su razón de ser. Su misión está en reducir las incertidumbres del poder, limitar sus 

arbitrariedades, prevenir y remediar sus abusos, volver predecible su ejercicio, mantenerlo 

dentro de ciertas normas y procedimientos preestablecidos." (Schedler, 2004, p. 24) 

En el cuerpo de la investigación se examinara a fondo los procesos para la 

Rendición de Cuentas en nuestro país; ¿los actuales sistemas satisfacen las dudas e 

inquietudes de la población sobre el ejercicio del poder y de los recursos? 
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111. Marco Metodológico 

La invt.:stigación utilizara métodos cualitativos de investigación, el citado método 

será de relevancia para analizar los modelos que se utilizan para la Fiscalización y 

Rendición de Cuentas. El Marco Teórico abarca ternas sobre el contexto histórico de la 

Administración Pública, así como los principales conceptos de nuestros principales actores: 

La Administración Pública, la Rendición de Cuentas y la Fisc:tlización. 

En el desarrollo de la investigación se utilizaran métodos comparativos que nos 

ayudaran a determinar el correcto funcionamiento de los mecanismos. El Análisis se basara 

en una exhaustiva revisión y discusión sobre la actual legislación referente al tema. 

Finalmente, en el apartado de las conclusiones se propondrán soluciones a la 

problemática. En el caso que surjan posibles Reformas Legislativas, se indicara con 

precisión el sentido de las mismas, así como su viabilidad. 

IV. Marco Jurídico de la Fiscalización y la Rendición de Cuentas 

En el caso particular de México, las actividades de: fiscalización de los poderes 

públicos se vinculan fuertemente a la historia del sistema político mexicano, que durante 

muchos afios estuvo marcado por un excesivo control del Poder Ejecutivo. Así, aunque la 

tarea de revisión de cuentas debiera de estar centrada en el Parlamento, éste era controlado 

por el Presidente. 

Exiskn registros de 1 824, que señalan la existencia de la Contaduría Mayor de 

Hacienda, antecedente institucional de la Actual Auditoria Superior de la Federación. 

Respecto a la evolución de esta institución, su organización y ,'lribuciones se alternaron con 
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las del Tribunal de Cuentas. A partir de 1867 y hasta el año 2000, la Contaduría Mayor de 

I lacienda no sufrió cambios en su denominación, aunque es clarJ que su manejo y control 

dependió en gran medida del sistema político imperante. Por ejemplo, de 1914 a 1917, no 

contó con titular alguno por haber suspendido sus funciones, d;!bido a su clausura como 

consecuencia de la Revolución Constitucionalista y de la ocupación de su mobiliario y 

archivos por parte de la Secretaría de Hacienda, reanudando nu,~vamente su operación en 

1917 con el régimen constitucional. 3 

No existía un marco juddico adecuado, porque los rnaneJOS se fundaban en la 

existencia de una "cultura del secreto", definida como el conjunto de actitudes y 

comportamientos de servidores públicos que consideran la inforr1ación de la que disponen 

como su patrimonio personal, y por lo tanto sujeta a la explotación u obtención de 

beneficios económicos o políticos. Esta "cultura" llegó a pcrmear todos los niveles 

jerárquicos de gobierno, y se asoció con los mecanismos de preservación de un régimen 

político. Los beneficios económicos de la corrupción se repartü111 en aras de mantener el 

orden y la disciplina entre los cuadros burocráticos y políticos. 

Paralelamente, la fiscalización de las finanzas gubernamentales se ha 

perfeccionado en últimas fechas; porque era muy limitada, a pa:;ar de que en 1978, ya se 

contaba con la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda (LOCMH) que facultaba 

a ese órgano técnico de la Cámara de Diputados a promover responsabilidades en caso de 

detectar irregularidades en el ejercicio del gasto público. Nuevamente, ante los cambios de 

una ciudadanía más demandante y una constitución distinta en el contrapeso de los Poderes 

de la Unión en México, en la última década se buscó reconducir un camino que siempre 

estuvo lleno de problemas, falta de infomrnción oportuna y suficiente para realizar una 

verdadera revisión del gasto público. Ante esta situación, el Poder Ejecutivo.¡ dispuso la 

creación de una Contraloría General de la Federación, misma que fue sustituida por la 

3 
Disponible en: http://www.asf.gob.mx/, consultado el 23 de noviembre de :1010 

4 
En 1982 se plantea la necesidad de armonizar y fortalecer la función de con:rol en el Sector Público. El 29 

de diciembre de 1982, se aprobó en el Diario Oficial de la Federación el instru -nento jurídico que da origen a 
la Secretaría de la Contraloría General de la Federación; con el propósito de integrar en esta Dependencia 
las funciones de control y evaluación global de la gestión pública anteriormente dispersas. Posteriormente 

cambió su nombre a Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrati ;o y en el 2003, finalmente 
cambiaría de nombre a Secretaria de la Función Pública. 
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actual Secretaria de la Función Pública, que buscaba superar la obsolescencia de la primera. 

Desafortunadamente, su funcionamiento no ha tenido el irnpa:::to social adecuado para 

erradicar la corrupción y el tráfico de influencia. 

Así como en la mayoría de los países democráticos. en México es el Poder 

Legislativo como representante popular, el que vigila y fiscaliza el ejercicio de los recursos 

públicos a cargo del Ejecutivo. Una verdadera división de poderes en México implicaría la 

vigilancia real y no sólo formal de la Hacienda Pública por parte de los legisladores y la 

revisión ele los criterios que rigen la política económica y sus consecuencias obligando al 

Ejecutivo Federal 2 dar cuentas del manejo de los recursos públicos. 

Un cambio trascendental en el tema se dio en 1999, cuando el Congreso decidió 

aprobar la "Ley de Fiscalización Superior ele la Federación". El 29 ele diciembre del año 

2000. se publicó en el Diario Oficial de la Federación, abrogando la Ley Orgánica de la 

Contaduría Mayor de Hacienda, vigente desde el 29 de diciembre de 1978. Fue así como, 

en el año 2000, se constituyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), una institución 

dotada de autonomía técnica y de gestión, con capacidad de decidir sobre su organización 

interna, runcionamiento y resoluciones, dependiente del Poder Legislativo federal, con lo 

que se buscó contar con un órgano del Estado mexicano que permitiera transparentar y 

rendir cuentas del ejercicio de los recursos federales, a toda la ciudadanía. 

A pesar ele este instrumento, la propia ASF rep011ó comportamientos irregulares 

de subejercicios presupuestales del 2001 al 2009, frenando la inversión y las metas en 

programas sociales5
. Por esta razón una década más tarde, se volvió a modificar el esquema 

regulatorio de la vigilancia de las finanzas. 

Esa Ley Ji.ie abrogada por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación, mediante publicación en el Diario Oficial de la Fec:eración de fecha 29 de 

5 Hubo un subejercicio en el 2001 de 26 mil 871.4 millones de pesos; es decir, el 1.97 por ciento del total del 

presupuesto autorizado: en el 2002, el subejercicio ascendió a 33 mil 683 millones de pesos, equivalentes al 

2.3 por ciento del presupuesto aprobado. Respecto al 2003, lo no ejercido ascendió a 137 mil 404.9 millones 

de pesos al cierre del año, el cual representó el nueve por ciento de lo aprobado. Para el 2008, en el periodo 

enero-septiembre, el subejercicio por ramo administrativo alcanzó los seis mil 103.4 millones de pesos; de 

los cuales 2 mil 854 millones fueron reasignados y los demás, subsanados de acuerdo a la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. 
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mayo de 20096
. La nueva norma incorporó nuevos sujetos de revisión, como: fideicomisos, 

fondos, mandatos y contratos análogos además de ampliar el alcance de la Cuenta Pública 

incorporando la verificación del desempeño en el cumplimiento de sus objetivos. Se buscó 

ajustar los tiempos de la revisión de la Cuenta Pública, estableciendo el procedimiento para 

que la Cámara de Diputados la dictamine. Se incorporó la figura de Contraloría Social, que 

permite a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil presentar propuestas de 

auditoría y someterlas a consideración del Auditor Superior. 

Otro alcance, es la regulación de la coordinación entre la ASF y las legislaturas 

de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como con otras entidades 

de fiscalización en las entidades federativas, para que en el ejercicio de las atribuciones de 

control que éstas tengan conferidas, colaboren con aquélla :n la verificación de la 

aplicación correcta de los recursos federales, recibidos por dicho; órdenes de gobierno. Se 

incorpora en la Ley el Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), el 

cual tendrá por objeto profundizar la fiscalización de los recurs,Js públicos federales que 

sean transferidos a las entidades federativas, municipios y a los órganos político

administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 

A su vez, se otorgan nuevas atribuciones al Auditor Superior de la Federación, 

tales como: aprobar el plan estratégico con un horizonte mínimJ de 3 años, así como el 

programa anual de auditorías para la fiscalización de la Cuenta P'.1blica respectiva; expedir 

las normas, disposiciones y criterios que la Ley confiere a la Auditoría Superior de la 

Federación; así corno todos aquellos elementos que posibiliten a adecuada rendición de 

cuentas y la práctica idónea de las auditorías, tomando en consideración las propuestas que 

formulen los Poderes de la Unión y los entes públicos fed;::rales, derivadas de las 

6 En la estructura normativa del Estado mexicano podemos localizar dos tipos de fiscalización: la interna y la 
externa o superior. La primera se caracteriza por su carácter preventivo,; corre a cargo fundamentalmente 
del Ejecutivo Federal, quien la lleva a cabo por medio de la Secretaría de la Función Pública en el caso del 
Gobierno Federal y por las Contralorías Estatales. La segunda, la fiscalización externa o superior tiene un 
carácter correctivo y de financiamiento de responsabilidades y se realiza de mcnera posterior a la conclusión 
del ejercicio fiscal de referencia; la responsabilidad de ésta recae constitucionalmente en la Cámara de 
Diputados (en los congresos estatales), instancia que se apoya en la Audito,-ía Superior de la Federación 

{Auditorías Superiores de Fiscalización en las entidades federativas) pare su ejecución, entidad que 

desarrolla sus funcione; en un marco de autonomía técnica y de gestión. 
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características propias de su operación; ser el enlace entre la Auditoría y la Comisión de 

Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación; resolver el procedimiento para el 

fincamiento de responsabilidades resarcitorias previsto en la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas de la Federación, entre otras. Se contará ahora con un servicio 

fiscalizador de carrera que pennita atraer y retener a perfiles competentes y especializados 

en las materias de fiscalización y de evaluación del desempeño y de políticas y programas. 

En resumen, se buscó fo1ialecer el alcance, la profundidad, calidad y seguimiento 

de las revisiones de la ASF, para lo cual podría suscribir convenios de colaboración con los 

gobiernos y Legislaturas locales, y con las entidades de fiscalización superior de las 

entidades federativas. 

A pesar del gran avance plasmado en la nonnatividad aprobada en el 2009; la 

práctica ha demostrado que existen lagunas en la ley y alguna, fallas que debieran ser 

resueltas para beneficio de la rendición de cuentas. 

Entre las objeciones más importantes que se hacen al actual sistema fiscalizador 

está su poca efecf.viclad para recuperar los recursos públicos que han sido sustraídos o 

desviados de la Administración Pública por servidores públicos deshonestos, que han 

podido actuar en un amplio marco de impunidad. También se e cuestiona por su poca 

efectividad en mejorar el desempeño institucional y por la fuerte dispersión que prevalece 

en la supervisión y control de las instituciones señaladas. 

El sistema fiscalizador ha tenido un precario efecto en eliminar, o al menos 

amrnorar sensiblemente, la c01nipción gubernamental; así como en darle el adecuado 

cumplimiento de los programas gubernamentales y el correcto ,~jercicio de los recursos 

involucrados. 

Ante el inmenso costo de la Secretaría de la Función Pública y de los numerosos 

Órganos de Control existentes en cada dependencia o entidad, y los escasos resultados 

obtenidos, varios legisladores y especialistas se han pronunciado por el replanteamiento de 

ambos, a fin de que sus atribuciones e infraestructura pudieran transferirse a una vigorosa y 

realmente autónoma Auditoría Superior de la Federación, dotada de las facultades 

necesarias para fiscalizar a fondo los recursos y el desempeño de todas las instituciones 
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gubernamentales, rompiendo con su sujeción con el Ejecutivo o con la dependencia 

existente con la Cúmara de Diputados. 

La adopción del nuevo modelo fiscalizador demandaría concentrar el ejercicio de 

esta importante facultad en los últimos ejercicios presupuesta es, de las dependencias, 

entidades y demás instituciones que fuesen objeto de fiscalización y no sólo en la revisión 

del último ejercicio anterior, como lo ordena la legislación vigente. Además tendría que 

facu!Lársele para que también pudiera intervenir en cualquier otro ejercicio, cuando haya 

evidencias de incumplimientos o desvíos significativos. 

Resulta ,~vidente que para ampliar el campo de aplicación de esta Ley, y por lo 

tanto de la Auditoría Superior de la Federación, será indispensable realizar previamente la 

reforma de los artículos 74, fracciones 11 y VI, y 79 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Maicanos (Ver Anexo 11), sobre la revisión y fiscalización de la Cuenta 

Pública; en razón de que el organismo fiscalizador involucrado debe contar con mayores 

facultades para regular y sancionar en dicha materia, como se e);plica más adelante. Esto 

sin contar con una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública redera!. 

En razór de que una parte muy importante del presL:puesto se ejerce via las 

participaciones federales, no debería exceptuarse éstas del proceso fiscalizador, en las 

condiciones que lo pennite el segundo párrafo del A11. l º(Ver Anexo 111). La Ley debe 

reformarse, para puntualizar los objetivos sobre el cumplimient:i de los objetivos y las 

metas de los programas federales; unificando criterios a lo largo de la nom1atividad. 

En la fracción VIII del Art. 2° (Ver Anexo 111) se señala al Distrito Federal como 

una entidad federativa, criterio que no es coincidente con lo dispuesto por el artículo 44 

Constitucional (Ver Anexo 11); lo cual provoca confusiones. En la fracción IX del Art. 2º 

(Ver Anexo 111) existe un catalogo de entidades fiscalizadas, sin que quede claro porque se 

excluyeron del proceso fiscalizador las participaciones federales; considerando sobre todo, 

que constituyen la mayor proporción del presupuesto de cada estado y que continuamente 

se tienen noticias del mal uso de esos recursos o de su subejercicio así como de la inacción 

de los organismos de control estatal para contener este tipo de problemas en la 

administración presupuesta!. Resulta prioritario fortalecer la presencia de la Auditoría 

Superior de la Federación en la fiscalización de esos recursos. 
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La fracción IX del Art. 2º (Ver Anexo III) determina una larga lista de sujetos 

obligados,; sin considerar que en numerosos casos es muy bajo el porcentaje de los 

recursos federales que se han asignado a esas "figuras jurídicas" . Por lo mismo sería 

importante fijar los límites que deberán considerarse al respecto. 

Es importante que en el caso de los programas se considere a todos aquéllos a los 

que se les asignan recursos federales para su ejecución. Existe dis~repancias entre la Ley en 

mención y la referente al Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría; por lo cual, tendrían 

que unificarse criterios. Lo mismo ocurre con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pú1:"llica Gubernamental (LFTAIPG) en materia de reserva, preservación y 

custodia de la info:mación; dicha ley es de la mayor relevancia en razón que obliga a todas 

las instituciones de los tres poderes federales a informar de manera sistemática y oportuna 

sobre el avance de sus programas, en relación con el ejercicio de sus presupuestos así como 

sobre la consecución de sus metas y objetivos. La inmensa mayoda de las instituciones no 

esta cumpliendo con esta obligación. Por ello, siguen incu1Ticndo en graves subejercicios u 

ocultando grave información a la población. 

En otros términos, si el lFAI actuara conforme a sus atribuciones y obligara a las 

instituciones a dar tal información: se reducirían considerable nen te los problemas de 

subejcrcicio. 

En el mismo sentido, resulta imperativo dotar a la ASF de una amplia autonomía 

técnica y de gestión para asegurar el pleno ejercicio de sus atribuciones; para ello sería 

necesario promover una mayor independencia con respecto a la Cúmara de Diputados, para 

no constituirse en un simple órgano de apoyo de la misma. 

Podría constreñirse la intervención de dicha Cámara a la ratificación del Titular 

de ese organismo de Auditoría, previa designación por el Senado; con lo cual se aseguraría 

una amplia independencia técnica y operativa del organismo. 

En el mismo sentido podría pensarse en la supresión de la Secretaría de la 

Función Pública, para reasignar sus atribuciones, no en una olicina de la Presidencia, que 

reproduciría las mismas limitantes de esa Secretaría, sino en la Auditoría Superior de la 

Federación, para ampliar de manera sustancial su campo de competencia y su 

infraestructura, en el orden material, temporal y geográfico. 
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Convendría señalar algunos elementos adicionales que pennitieran identificar 

con certidumbre al servidor público o a los servidores públicos que deben recibir el 

requerimiento, en razón de que éste podría estar dirigido a la (o las) persona (s) equivocada 

(s). Hay que incluir lo relativo a los avances de los programas por unidad administrativa 

(Dirección General, Subsecretaría, Oficialía Mayor, etc.) y también por área geográfica: 

Delegación, agencia, etc. 

En relación a la fiscalización de la Cuenta Pública, el Título es muy completo; 

sin embargo no señala el procedimiento aplicable cuando la información entregada resulta 

incompleta o inadecuada, solo se refiere a cuando se precisa de un mayor plazo. Tampoco 

se hace referencia a los casos en los cuales la Auditoría Superior requiere de mús 

información, sobre cualquiera de los puntos comprendidos en es,~ artículo 8º. (Ver Anexo 

111) 

La redacción del artículo 9º es muy confusa y vaga ya que no especifica si los 

Poderes también deberán entregar la información conforme se precisa en el Artículo 8° o 

se aplicarán otros formatos, como parece indicarlo el Artículo 9º. 1.Ver Anexo 111) 

En relación a lo dispuesto por el Artículo 12 (Ver Anexo 111), relativo al objeto 

de la fiscalización de la Cuenta Pública, es importante destacar que la redacción del punto 

b es impreciso, porque de lo que se trata es de verificar si se cumplieron los programas en 

sí, y 110 si se cumplieron con las formalidades para informarlo, ya que bajo esta fonna se 

pueden reportar datos o indicadores muy generales, que no permiten conocer cuales 

programas específicos fueros cumplidos o incumplidos, total o parcialmente, a pesar de 

haberse ejercido todos, o en parte, los recursos presupuestales r~spectivos. Asimismo no 

puede constreñirse tal facultad a la simple verificación "del cumplimiento de los objetivos 

contenidos en los programas" También debe tener por objeto promover y asegurar el 

cumplimiento de esos programas, con una actitud de administración preventiva y no sólo 

conectiva. 

Convendría adicionar una fracción III al Artículo 13 (V,~r Anexo III), para que la 

ASF pueda recomendar u observar al Titular del Poder Ejecutivo :::-ederal o a la Cámara de 

Diputados, referidas a la Cuenta Pública o al desempeño de la entidad fiscalizada. 

25 



Con respecto al Artículo 15 , relativo a las atribucione:~ de la Auditoría Superior 

de la Federación, sobre la fiscalización de la Cuenta Pública, parece que ésta tiene un 

campo inmenso de atribuciones para corregir el desempeño gubernamental, sin embargo no 

debemos olvidar que todas ellas deben constreñirse al úmbito d~ temporalidad anual que 

señala el artículo 18 citado. De igual forma, al hecho de que tal fiscalización se realiza a 

postcriori, cuando muchas de las conductas irregulares ya fueron cometidas o consumadas. 

Con ello se limita considerablemente la intervención de dicha Auditoría para corregir o 

prevenir las conductas en la Administración Pública del país Por lo mismo se hace 

indispensable facultar dicha Auditoría para que pueda ejercer est2.s atribuciones sobre otros 

ejercicios presupw~stales y no sólo a posteriori, y sobre todas las instituciones públicas, 

incluidos los Estados y Municipios (Ver Anexo 111). 

Por otra parte, se advierte muy complicado el eJer::1c10 de las atribuciones 

previstas en la fracción IV de ese Artículo 15, en torno a la temporalidad de la entrega de 

los informes, considerando la evaluación del ""cumplimiento final de los objetivos y metas 

fijados en los programas federales, conforme a los indicadores estratégicos y de gestión 

establecidos en el Presupuesto de Egresos y tomando en cue1ta el Plan Nacional de 

Desarrollo, los planes sectoriales, los planes regionales, etc., cua1do éstos pueden abarcar 

plazos mucho más amplios. Urge cambiar la temporalidad en la entrega de la Cuenta 

Pública, modificando los artículos 6, 15, 16, 36 y 78 de la Ley de hscalización tendientes a 

ajustar tiempos en diversos procedimientos que tienen que ver con las auditorías, 

requerimientos de información y solventación de observaciones que realiza la ASF a los 

entes auditados (Ver Anexo 111). 

Debemos subrayar que muchas de las observaciones que podría formular la 

Auditoría Superior de la Federación, pueden estar referidas a actos ilegales que se han 

cometido por las entidades fiscalizadas a lo largo de amplios periodos, vacío legal de la 

actual norma. 

Con respecto al Artículo 20, el trabajo duplicatorio que se vislumbra en su 

redacción, en materia de fiscalización, se suprimiría con la fusión que se propone de esos 

entes revisores en la Auditoría Superior de la Federación. Se podrían reducir la utilización 

de los recursos externos que se previenen en los Artículos del 22 al 27 (Ver Anexo 111 ). 
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Con respecto al contenido del Informe del Resultado y su análisis, que 

comprenden los a1iículos del 28 al 33, debe destacarse que por razones evidentes este se 

limita a la valoración del ejercicio presupuesta) respectivo y por lo mismo no puede abarcar 

un horizonte temporal mayor, cuando justamente lo que interesa es conocer el 

comportamiento real de una institución a lo largo de un periodo mayor (Ver Anexo 111). 

Por otra parte, es necesario revisar el procedimiento de asignación del titular de 

la Unidad de Evaluación y Control (UEC), dependiente de la Comisión de Vigilancia y 

encargado revisar el uso que se hace de los recursos presupuestales que le son asignados a 

la ASF, porque no podría tener la autoridad moral para fiscalizar al Auditor. Se podría 

gestar que su elección sea por las dos terceras partes de la Cámarn de Diputados y así evitar 

el riesgo de que el fiscalizador de la Auditoría Superior de la Federación quede bajo control 

de grupos político~ .. 

Existe una laguna en la ley, en materia del procedimiento para la ratificación del 

cargo del Auditor, generando incertidumbre jurídica y facultades discrecionales, al no 

existir un procedimiento específico. 

Es fundamental desaiTollar acciones para hacer del PROFIS un instrumento que 

coadyuve a consolidar la coordinación y colaboración entre "La Auditoría Superior" y "La 

Entidad de Fiscalización Superior de la Legislatura Local", respedo de la fiscalización del 

ejercicio de los recursos públicos federales que se transfieren a esa entidad federativa y sus 

municipios, con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad del gasto y fortalecer el 

alcance, profundidad y seguimiento de las revisiones a estos recursos, conforme a lo 

dispuesto en el Título Tercero "de la Fiscalización de Recursos Federales Administrados o 

Ejercicios por Órdenes de Gobiernos Locales y por Particulares", de la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

También, se debe fortalecer la Ley para obligar al servidor público a formular y 

ejecutar los planes., programas y presupuestos de su competencia; y abstenerse de realizar 

acciones que propicien el subejercicio. En caso de infringir estas disposiciones se podría 

aumentar las penalidades; siéndoles aplicable la destitución e inhabilitación temporal de l O 

a 20 años para ejercer en el servicio público. Se podría agregar un artículo 42-Bis (Ver 

Anexo 111) para que cuando cualquiera de las comisiones ordinarias de la Cámara baja 
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detecte acciones de incumplimiento u omisiones puedan solicitar, a través de la Comisión 

de Vigilancia la revisión concreta de las presuntas anomalías detectadas. Paralelamente se 

tendría que reformar el Articulo 14 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 1-lacendaria 

(Ver Anexo IV), para establecer que las acciones u omisiones que den lugar al subejercicio, 

no sean necesariamente deliberados, sino que se atienda en su lugar a la justificación o no 

de los mismos, para dar opción al servidor público de comprobar tanto técnica, presupuesta! 

y jurídicamente, la concentración ele recursos al final del ejercicio correspondiente. 

Es necesario compartir el fincamiento de responsabilidades, porque actualmente 

se mantiene bajo el control de la Secretaría de la Función Pública y de la Procuraduría 

General de la República quienes han mostrado poco o nulo oficio 

También habría que pensar en volver a integrar los llamados Informes de 

Gestión, mediante la utilización de la comunicación informática. A pesar de que la 

infonnación es amplia es insuficiente, porque faltan datos multianuales, medición de metas 

e impactos de calidad; pero sobre todo, información sobre fideicomisos y fondos. Hay muy 

poca oportunidad en la publicación del Informe de la ASF sobre la cuenta pública 7. La 

ciudadanía debe tener la seguridad de que la ASF recupera ingresos derivados de su tarea. 

Como puede observarse, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación, puede ser perfeccionada, buscando darle respuesta a las necesidades de un 

Estado moderno y democrático donde se respete el equilibrio de poderes y se busque la 

máxima trasparencia. Se amerita la reforma buscando un cumplimiento puntual de los 

programas y responsabilidades ele las instituciones, asegurando el adecuado ejercicio de los 

recursos. 

Evidentemente, hace falta un largo cammo por recorrer; pero dado nuestro 

sistema político actual, existen mejores condiciones para transitar a una efectiva rendición 

7 Fundar, Centro de Aniilisis e Investigación, conjuntamente con el lnternational Budget Partnership 
difundió los resultados del Índice ele Presupuesto Abierto 2010 señalandJ que de 94 países alrededor 
del mundo México obtuvo una calificación de 52 puntos; un retroceso que aleja al país de niveles 
satisfactorios de transparencia. "Este resultado se explica en parte a causa ele la permanencia de 
importantes zonas de opacidad en el presupuesto, de procesos de rendición de cuentas añejos y del 
adelgazamiento de la información técnica disponible desde la aprobaciór en 2008 de la nueva Ley de 
Fiscalización y Rend ción de Cuentas". De acuerdo con Fundar, hasta el :rn de junio de 2010, existían 
364 fideicomisos, mandatos y actos jurídicos que sumaban un monto de 3B9,378.4 millones de pesos, lo 
que equivale a 12% del presupuesto nei:o total de 2010. 
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de cuentas. Esto s,~rviría para acallar las críticas nacionales e internacionales que subrayan 

el nivel de corrupción en México y la opacidad en el manejo del dinero de la Federación. 

V. Conclusiones 

1. Diagnóstico: 

La rendición de cuentas en México tiene una necesidad imperante de 

transformaciones de fondo para optimizarla y hacerla más extensa. 

En el contexto de la legislación y administración comparadas, México muestra 

un importante rezago en el tema de: división de poderes y de co:itrapesos constitucionales 

para el ejercicio y control del poder público. Actualmente, mucho parlamentos cuentan con 

importantes atribuciones parta fiscalizar y sancionar el gasto publico, con independencia 

del poder que lo ejerza, a través de tribunales especializados o de instancias de auditoria o 

fiscalización dependientes del Congreso. En México, el órgano superior de fiscalización 

tiene muy limitadas atribuciones para poner verdadero orden en d conjunto de las finanzas 

nacionales. La mayor parte de su acción se concentra en ejercicios fiscales vencidos, por 

tanto, su carácter preventivo y correctivo es menor, de ahí la necesidad de fortalecer 

sustancialmente las atribuciones del Congreso de la Unión en materia de fiscalización del 

gasto publico; así como en la determinación de las responsabilidades y sanciones 

respectivas, para los tres poderes y niveles de gobierno; de no hacerse esta reforma, no 

existe otra vía para fortalecer el sistema de rendición de cuentas. 

Para ello, se requiere fortalecer el marco de atribuciones de la Auditoría Superior 

de la Federación para consolidar el principio constitucional de: división y equilibrio de 

Poderes, y promover una mayor eficiencia y transparencia en el ejercicio del gasto público, 

una mayor productividad en el cumplimiento de los programas gubernamentales y una 

mayor racionalidad en el la administración de los recursos públicos. La fiscalización es un 

proceso que se lleva a cabo antes, durante, y después del ejercicio de recursos; la facultad 

que tiene para intervenir antes y durante es sumamente limitada y solo por excepción, en 
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razon de que tal facultad se le confiere a la Secretaría de la Función Pública cuyo 

desempeño ha dejado mucho que desear, pues los resultados globales obtenidos en los 

últimos lustros evidencian que han sancionado poco y recuperado aún menos . 

En el contexto político actual es factible que se fortalezcan las facultades de la 

ASF, es importante recordar el papel del PAN cuando era oposición: ferviente defensor del 

fortalecimiento ele la fiscalización. Hoy, en día, son el pai1ido político en el gobierno y no 

han dado grandes muestras de impulsar un nuevo ordenaniento que refuerce los 

mecanismos del proceso fiscalizador. Para lograr un cambio necesitaría el apoyo de 

diversos partidos políticos, los cuales es su interior verían amenazados el poder total de sus 

gobernadores, presidentes municipales o regidores. Se necesita un compromiso de fondo, 

por parte de toda la clase política mexicana. Resulta imprescindible lograr que la ASF no 

satisfaga intereses políticos o se use selectivamente para atacar o culpar a rivales políticos. 

Por tales hechos, se debe fortalecer la autonomía de la ASF; estableciendo sanciones graves 

cuando fallen o amenacen la independencia del organismo. 

2. Rol de la Auditoría Superior de la Federación 

Ante el propósito de fortalecer el marco de atribucionc:; de la Auditoría Superior 

de la Federación, resulta indispensable señalar las atribuciones que sería preciso reforzar 

para lograr una efectividad en las acciones emprendidas por dicha entidad. Al respecto la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Sección V, relativa a la 

"Fiscalización Superior de la Federación" establece que la entidad responsable de esa 

función formará parte de la Cámara de Diputados, con autonomía técnica y de gestión en el 

ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 

resoluciones, en los términos que disponga la ley. Asimismo, cispone que la función de 

fiscalización sea ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, 

definitividad, imparcialidad y confiabilidad (Artículo 79). 

Una de las facultades de las ASF es investigar los actos u omisiones que 

impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y 

aplicación de fondos y recursos federales, y efectuar visitas domiciliarias, únicamente para 

exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la realización de sus 
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investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los cateos, 

y" ... 

Como puede advertirse las facultades de fiscalizacion fundamentalmente se 

eJercen en forma posterior sobre los 111gresos y egresos, el manejo, la custodia y la 

aplicación de far.dos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos 

federales. También comprenden las auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de 

los objetivos contenidos en los programas federales que se señalan, así como la 

fiscalización directa de los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los 

municipios, el Distrito federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones 

terri to ria les. 

Empero, es importante subrayar que el precepto señalado sólo comprende, como 

un mecanismo de excepción, la facultad de la entidad de liscalización superior para requerir 

a las entidades fiscalizadas, cuando exista en forma previa una denuncia; disponiendo que 

ante tal circunstancia les indicará que deberán proceder a su propia revisión de los 

conceptos denunciados, durante el ejercicio fiscal en curso. así como a rendirle un informe. 

Esto es, no contempla la intervención directa de la entidad superior de fiscalización para 

realizar esa revisión, a pesar de que con motivo del ejercicio de sus facultades 

fiscalizadoras hubiese detectado que en alguna entidad públi:a existen irregularidades 

importantes o que dicha entidad ha observado de manera sistcmitica conductas irregulares 

sobre el ejercicio de los recursos humanos, materiales, tecnológicos o presupuestales que 

se le han conferido. 

Esta importante restricción en sus facultades fiscalirndoras se ha traducido en 

que múltiples instituciones adviertan, de manera cotidiana, irregularidades importantes en 

su operación técnica y administrativa, sin que su respectivo órgano interno de control, ni la 

Secretaría de la Función Pública, ni la Auditoría Superior de 1,. Federación hayan podido 

evitarlo, hasta la lecha. Sin embargo, las facultades conferidas a los dos primeros son 

bastante amplias para que ya hubieran podido controlar y sancionar las conductas 

irregulares de los servidores públicos de esas instituciones, sin necesidad de esperar a que 

la Auditoría Superior de la Federación, mucho tiempo después, cetecte esas irregularidades. 

Lo que en el fondo está ocurriendo es que aquéllas están evitando ejercer sus atribuciones 
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revisoras y sancionadoras, para evitar tener diferencias con la institución a su cargo y 

prefieren dejar transcurrir las cosas con la esperanza que los ilícitos no se detecten en la 

revisión de la cuenta pública o que se diluyan en el mar de información presupuesta!, 

técnica y administrativa que tiene que revisar la Auditoría Superior de la Federación. De 

otra forma resulta inexplicable que año con año numerosas instituciones incurran en 

irregularidades similares, sin ser objeto de sanción los servidore:, públicos involucrados. 

De ahí que resulte de gran trascendencia fortalecer las atribuciones de la 

Auditoría Superior de la Federación, para que esté en posibilid1d de revisar directamente y 

sancionar a las instituciones que de manera sistemática están violando la legislación 

técnica, presupuesta! y administrativa que les corresponde aplicar. Al propio tiempo que se 

le faculte para sancionar al órgano interno de control que no efectúo a tiempo o de manera 

correcta la revisión de la institución involucrada o bien om:tió sancionar los ilícitos que 

detectó durante su revisión, con el propósito de corregir las graves irregularidades con las 

que han venido operando diversas instituciones, sin ningún problema en perjuicio del 

erario, de la población y del correcto funcionamiento de la Administración Pública. 

Por otro lado, la modernización y fortalecimiento del marco de atribuciones de la 

Auditoría Superior de la Federación, hace preciso revisar las atribuciones que se le 

confieren en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF), 

antes Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Publ:cada en el Diario Oficial de la 

Federación el 29 de mayo de 2009. En la LFRCF se considera a esa entidad de orden 

público y se le asigna por objeto "regular la revisión de la Cuenta Pública y su Fiscalización 

Superior". 

De acuerdo con dicha Ley a la Entidad dt:: Fiscalización Superior de la 

Federación le compete fiscalizar a los Poderes de la Unión, los entes públicos federales y 

los órganos jurisdiccionales que no fonnen parte del Poder Judicial de la Federación. 

Por lo que concierne a la Gestión Financiera, le entiende como las acciones. 

tareas y procesos que, en la ejecución de los programas, las entidades fiscalizadas realizan 

para captar, recaudar u obtener recursos públicos conforme a la Ley de Ingresos y demás 

disposiciones aplicables, así como para administrar, manejar, custodiar, ejercer y aplicar los 

mismos y demás fondos, patrimonio y recursos, en ténr1inos del Presupuesto y las demás 
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disposiciones aplicables. Al respecto, el Artículo 7 de la LFRCF sei'iala que "El contenido 

del Informe de A vanee de Gestión Financiera se referirá a los programas a cargo de los 

poderes de la Unión y los entes públicos federales, para conocer el grado de cumplimiento 

de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades en ellos proyectados y contendrá: l. El 

flujo contable de ingresos y egresos al 30 de junio del ai'io en qw: se ejerza el presupuesto 

de egresos de la Federación, y 11. El avance del cumplimiento d,~ los programas con base 

en los indicadores aprobados en el presupuesto de egresos de la Federación. La Auditoría 

Superior de la Federación realizará un análisis del Informe de A vanee ele Gestión 

Financiera 30 días posteriores a la fecha ele su presentación y lo entregará a la Comisión". 

Para efectos de la revisión ele la Cuenta Pública, y de acuerdo con el Artículo 3º 

de dicha Ley, la función está a cargo de la Cámara, la cual se apoya para tal efecto en la 

Auditoría Superior de la Federación, misma que tiene a su cargo la fiscalización de dicha 

Cuenta y goza de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio (:e sus atribuciones y para 

decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. 

En el supuesto de que no se cumplan con los objetivo~; y metas establecidas en 

los programas aprobados, la Auditoría Superior de la Federación dará cuenta a la Cámara 

en el Informe del Resultado de las observaciones, reeomendacio1H:s y acciones promovidas 

y, en su caso, de la i1nposición de las multas respectivas, y demá~ acciones que deriven de 

los resultados de las auditorías practicadas. 

Por las razones anteriormente expresadas sería conveniente que se agregara algún 

1nc1so que comprendiera las observaciones de la Auditoría Su Jerior de la Federación, 

cuando en las respectivas revisiones de la cuenta pública, la institución fiscalizada hubiese 

tenido, de manera sistemática o repetitiva, conductas irregulares que hicieran evidente la 

comisión reiterada de ilícitos para afectar al erario público y descuidar los servicios y 

recursos que se le hubiesen encomendado. 

No obstante lo sei'ialado, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 

Federación ya considera en su Titulo Cuarto, "De la Revisión de Situaciones 

Excepcionales" varias facultades para que la Entidad de Fisc:1lización Superior de la 

Federación pueda intervenir en forma excepcional en los casos de denuncias. Si bien son 

importantes estas atribuciones no dejan de ser limitadas. (Ver Anexo 111) 

33 



En este tenor, se requiere analizar lo dispuesto en los Artículos 43, 44 y 45 de la 

LFRCF, cuando respectivamente señalan que "Las entidades fiscalizadas estarán obligadas 

a realizar una revisión para elaborar el informe de situación excepcional que la Auditoría 

Superior de la Federación les requiera, sin que dicha revisión interfiera u obstaculice el 

ejercicio de las funciones o atribuciones que conforme a la ley ccrnpeta a las autoridades y 

a los servidores públicos." .... " Si transcurrido el plazo sei'ialado en el artículo 41 de esta 

Ley. la entidad fiscalizada, sin causa justificada, no presenta el infonne de situación 

excepcional, la Auditoría Superior de la Federación impondrá a los servidores públicos 

responsables una multa mínima de 1000 a una máxima de 2000 días de salario mínimo 

general vigente en el Distrito Federal, sin pe1juicio de la promoción de otras 

responsabilidades ante las autoridades competentes ni del ejercicio de otras facultades que 

esta Ley le confiere. La reincidencia se podrá castigar con multa hasta del doble de la ya 

impuesta, además de que podrá promover la destitución de los servidores públicos 

responsables ante las autoridades competentes." ... " El fincamier to de responsabilidades y 

la imposición de sanciones no relevará al infractor de cumplir con las obligaciones o 

regularizar las situaciones que motivaron las multas.". 

El fortalecimiento de las facultades de la Auditoría Superior de la Federación, 

arriba señaladas, requeriría modificar y enriquecer las atribuciones del propio Auditor 

Superior y de los Auditores Especiales. 

Resulta indispensable actualizar y reforzar las atribt,ciones constitucionales y 

legales que se relacionan con las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación para 

fortalecer el principio constitucional de división y equilibrio de Poderes. Además para 

asegurar una mayor eficiencia y transparencia en el ejercicio del gasto público y lograr una 

mayor productividad en el cumplimiento de los programas gubernamentales. También para 

alcanzar una mayor racionalidad en el la administración de los recursos públicos. 

2.1 Alternativa Legislativa 

Por todo lo expuesto anteriormente, se propone una reforma a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 79. fr.1cción 1, último párrafo, y 
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adicionar un segundo párrafo a la Fracción IV del Artículo 15 y también adicionar un 

segundo párrafo de la Fracción IV del artículo 88 de la Ley de Fiscalización y Rendición de 

Cuentas de la Federación. 

La Reforma quedaría de la siguiente manera: 

Artículo 79.- La entidad de fiscalización superior de la Federación, de la Cámara 

de Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y 

para decidir sobre su organización interna, l'uncionamiento y resoluciones, en los términos 

que disponga la ley. 

La función de fiscalización será ejercida conforme a los pnnc1p1os de 

posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

Esta entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo: 

1.- Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egri~sos ... . 

También fiscalizará directamente los recursos federales ... . 

Las entidades fiscalizadas a que se refiere .... 

Sin perjuicio del principio de anualidad, la entidad .... 

Asimismo, sin pe~juicio del principio de posterioridad, en las situaciones de 

recurrencia en la ilegalidad en el desempeño institucional o en las de carácter excepcional 

que determin~ la Ley, la entidad superior de fiscalización podrá efectuar la revisión directa 

de las entidades fiscalizadas, durante el ejercicio fiscal en curso. Al respecto habrá de 

considerar los resultados de sus revisiones anteriores y las denuncias que le formulen. 

También los informes que le proporcionen dichas entidades sobre los conceptos 

denunciados, cuando se los requiera. Si esto no resultara atendido en los plazos y formas 

señalados por la Ley, se impondrán las sanciones previstas en la misma. La entidad de 

fiscalización superior de la Federación rendirá un informe específico a la Cámara de 

Diputados y, en su caso, fincará las responsabilidades correspondientes o promoverá otras 

responsabilidades ante las autoridades competentes; 

V. a X X 1 ---------

11. Entregar el informe del resultado de la revisién .... 

Para tal efecto, de manera previa a .... 

El tilular de la entidad de fiscalización superior. .. 
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reserva ... 

Federal. .. 

La entidad de fiscalización superior de la Federación .... 

En el caso de las recomendaciones al desemp,;:ño .... 

La entidad de fiscalización superior de la Fed;:ración ... 

La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá guardar 

111. Investigar los actos u omisiones que impliqtien ... 

IV. Determinar los dai'ios y perjuicios que afectan a la Hacienda Pública 

Las sanciones y demás resoluciones de la entidad de fiscalización ... 

La Cámara de Diputados designará al titular de la entidad ... 

Para ser titular de la entidad superior de fiscalización ... 

Los Poderes de la Unión, las entidades federativas ... 

El Poder Ejecutivo Federal aplicará el procedimiento ... 

Artículo 15.- Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de 

la Federación tendrá las atribuciones siguientes: 

l. a 111. .. 

IV. Evaluar el cumplimiento final de los objetivos y metas fijados en los 

programas federales, conforme a los indicadores estratégicos y de gestión establecidos en el 

Presupuesto de Egresos y tomando en cuenta el Plan Nacic,nal de Desarrollo, los planes 

sectoriales, los planes regionales, los programas operativos anuales, los programas de las 

entidades fiscalizadas, entre otros, a efecto de verificar el de:;empei'io de los mismos y, en 

su caso, el uso de recursos públicos federales conforme a las disposiciones legales. Lo 

anterior, con independencia de las atribuciones similares que t;:ngan otras instancias; 

Asimismo, efectuar la revisión directa de las entidades fiscalizadas, durante el 

ejercicio fiscal en curso. en las situaciones de recurrencia en la ilegalidad en el desempe110 

institucional o en las de carácter excepcional que esta Ley determina. J\l respecto habrá de 

considerar los resultados de sus revisiones anteriores y las denuncias que le formulen. 

También los informes que le proporcionen dichas entidades sobre los conceptos 

denunciados, cuando se los requiera. Si esto no fuere atendido en los plazos y formas 

sei'ialados en esta Ley, se impondrán las sanciones previstas en la misma. Con los 
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resultados obtenidos la Auditoría Superior de la Federación rendirá un informe específico a 

la Cámara de Diputados y, en su caso, fincará las resporsabilidades correspondientes o 

promoverá otras responsabilidades ante las autoridades competentes; 

Y. a XXVl!I ... 

Anículo 88.- Sin perJu1c10 de su eJerc1c10 por el Auditor Superior de la 

Federación o de cualquier otro servidor público, conforme al Reglamento Interior de la 

Auditoría Superior de la Federación, corresponde también a los auditores especiales las 

facultades siguientes: 

l. a 111 ... 

IV. Ordenar y realizar auditorías a las entidades fiscalizadas conforme al 

programa aprobado por el Auditor Superior de la Federación 

Asimismo, revisar a las entidades fiscalizadas, durante el ejercicio fiscal en curso, 

en las situaciones de recurrencia en la ilegalidad en su desempeño institucional o en las de 

carácter excepcional que esta Ley determina. Al respecto considerando los resultados de 

las revisiones anteriores de la Auditoría Superior de la Fcdcrnción, así como las denuncias 

que le J'ormulcn. También los in formes que le proporcionen aquéllas entidades sobre los 

conceptos denunciados, cuando se los requiera. 

Resulta indispensable realizar un seguimiento mas estricto sobre el cumplimiento 

de los programas gubernamentales y el correcto ejercicio fol gasto público, para poder 

afrontar con mejores resultados la severa crisis económica mundial, la grave recesión de los 

Estados Unidos de N011eamérica, la acelerada depreciación de nuestra moneda y el 

estancamiento general que advierten numerosas ramas de nuestra economía. Ahora 

prevalece una situación de acentuada debilidad económica global, en donde se previene que 

el PIB mundial pudiera caer hasta en un 2°/ci. A estos fenómenos debemos agregar la aguda 

caída en los precios del petróleo, el incremento en el precio de numerosos insumos del 

exterior que son básicos para nuestra industria y el aumento :;ensible de la deuda pública o 

privada que se adquirió en moneda extranjera, entre otros factores relevantes. 

A mediados de 2008 la Secretaría de Hacienda Y Crédito Público había 

registrado una fuerte disminución en el ritmo de la actividad económica del país. De una 

estimación del crecimiento de 3.7% en términos reales, considerada para efectos de la Ley 
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de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, e:,ta fue ajustada por el gobierno 

federal para ubicarla en 2.4% para el cierre de este afio. Diferentes entidades financieras 

han aseverado que si la debilidad de la economía mundial se mantiene en el próximo año y 

su recuperación ocurre hasta 201 O, México entraría inminent~mente en un periodo recesivo. 

En este escenario, el Producto Interno Bruto (PIB) de México podría caer 2 por ciento. 

Incluso consideran que el empeoramiento del entorno e::onómico global y un menor 

crecimiento en la economía estadounidense tendrían un impacto severo para el país. 

En este contexto es de la mayor importancia que la Administración Pública del 

país demuestn~ un mayor dinamismo y capacidad para cumplir, en tiempo y forma, con los 

programas que tienen comprometidos cada uno de sus sectores. En ese panorama resulta de 

mayor preocupación el hecho de que México, en 2008, hubiese caído 14 posiciones en el 

principal índice de competitividad del mundo. Así se retrocedió respecto de otras naciones 

latinoamericanas, asiáticas y africanas en abatir barreras que favorezcan la actividad de las 

.:mpresas. Ante este programa resulta desolador para la población escuchar a diario 

múltiples noticias sobre el incumplimiento sistemático que t:enen numerosas dependencias 

o entidades gubernamentales, sobre los programas que tienen a su cargo. Uno de los 

reclamos mas sentidos que real izan los ciudadanos con los funcionarios gubernamentales es 

sobre el constante rezago que tienen en el ejercicio de los recursos que ya fueron 

autorizados. Sin que resulte convincente para la ciudadanía leos vastos argumentos que esos 

li.mcionarios ofrecen acerca de los múltiples trámites que tienen que realizar para poder 

ejercer en tiempo esos recursos. 

Esta situación, en muchos casos, ha agotado la paciencia de diversos sectores de 

la población. Sobre todo en los que están vinculados con las ircas productivas y que por lo 

mismo guardan fuc11e relación con el desempeño gubernamental. En ambas Cámaras esto se 

ha convertido en uno de los asuntos que mayor preocupación está causando entre los 

legisladores. No sólo por el fuerte y cotidiano subejercicio, que de suyo es algo muy grave, 

sino por la incoherencia que existe entre una situación de precario presupuesto, de 

asignación correcta y oportuna, por parte del Congreso de los recursos para resolver asuntos 

prioritarios y de extrema tardanza, negligencia y opacidad en el ejercicio de esos recursos e 
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incluso en el frecuente desvió de los mismos, s111 la autorización del Congreso y con la 

complacencia de los organismos controladores. 

La imperiosa necesidad que tiene el gobierno de ,1segurar el mejor desempeiio en 

todos los sectores e instituciones que le integran se enfrenta con una lamentable realidad en 

la cual varias de las instituciones estratégicas han advertico subejercicios presupuestales 

muy importantes o incumplimientos significativos en los Jrogramas y metas que tienen 

comprometidos. Situación que se agrava porque -a pesar de las medidas adoptadas en la 

reforma hacendaría- los ingresos tributarios del gobierno federal en 2008 quedarán a una 

distancia de casi 40 mil millones de pesos de los que se esperaba recaudar, debido al menor 

dinamismo de la actividad económica. Así los ingresos tributarios, se ubicarán en una 

proporción equivalente a 9.6 por ciento del producto interno bruto (PIB), y con todo y que 

representa el nivel más alto de los últimos 30 aiios y la recaudación tributaria no petrolera 

será una vez más inferior a 10 por ciento de la dimensión eco1ómica del país. 

También debe seiialarse que una mayor eficacia gubernamental resulta esencial 

para abatir la creciente inseguridad; la cual ya está impactando negativamente a la economía 

y de continuar creciendo podría llegar a inhibir la inversión y comprometer la viabilidad 

del país. Numerosas instituciones públicas observaron importantes subejercicios 

presupuestales o severos rezagos en los programas a su cargo. Situación que preocupa 

cuando se tiene en cuenta que sus presupuestos frecuentemente exceden los miles de 

millones de pesos al aiio y que el descuido en el desarrollo de los programas involucrados 

ocasiona de inmediato la suspensión de importantes servicio.; o benelicios a muy diversos y 

extensos sectores de la población. Por ello cuando progra1rn1s y presupuestos son motivo de 

grave incumplimiento por parte de los funcionarios responsables, las consecuencias son 

muy negativas tanto para el sano ejercicio de las finanzas públicas como para la ejecución 

puntual de los programas gubernamentales. 

En un marco de adecuada división y equilibrio de poderes no debería permitirse 

que las dependencias y entidades del ejecutivo puedan obser•1ar severas insuficiencias en el 

ejercicio de sus atribuciones o en el cumplimiento de sus n!sponsabilidades, mientras los 

otros poderes permanecen inactivos y tienen que esperar un largo plazo para intervenir de 

manera extemporánea, cuando ya se trata de actos consumadc,s. 
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Para reforzar el 30 de marzo de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría (LFPRH). Con 

ello el Gobierno Federal logró un sustancial avance en la adopción de las medidas 

requeridas para racionalizar la integración, ejercicio y control del presupuesto en la 

Administración Pública Federal. Ya que al reportarse inexactamente el ejercicio del 

presupuesto y trasladarse indebidamente los recursos hacia otros rnbros -fuera de 

contabilidad- se genera un fuerte incumplimiento de metas y programas; los cuales al seguir 

pendientes de cumplimiento tienen que presupuestarse nuevamente, provocándose con ello 

un gasto duplicado e innecesario, en perjuicio del Erario. 

A su vez, es importante destacar que la creacit':n artificial de un subejercicio 

presupuesta!, por indolencia en el ejercicio oportuno de los recursos, no puede entenderse 

como una economía, como se está haciendo actualmente. El enorme subejercicio que se 

está generando de manera cotidiana habla de un incumplimiento sistemático en la materia. 

Una buena propuesta en cuanto a la obligación en la entrega de informes sobre la 

situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública que el Ejecutivo Federal 

presenta trimestralmente al Congreso de la Unión es que rerorten el manejo inadecuado de 

las cuentas por liquidar certificadas, ni la relocalización de cuantiosos recursos con el 

incumplimiento de los programas respectivos. 

Por su parte, cuando las instituciones desvían sus presupuestos mediante el 

maneJo incorrecto de los subejercicios presupuestales, se están limitando 

considerablemente los recursos que podría destinarse a los programas y proyectos de 

inversión. 

Otros ejemplos de incumplimiento de las disposiciones de la LFPRI I y que se 

asocian a la generación dolosa de subejercicios, son los siguientes: 

Las desviaciones en el ejercicio del presupuesto que ha venido identificando la 

Auditoria Superior de la Federación, reflejan un import.rnte incumplimiento de las 

disposiciones de la LFPRH, en materia de Información, Transparencia y Evaluación. 

Lo anterior da cuenta de una importante problemática en el ejercicio correcto del 

presupuesto por parte de numerosas instituciones. Al respecto debe tenerse presente la 

profusa y reciente información que se ha difundido a trav,:s de los diversos medios de 
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comumcac1on en el sentido de que vanas dependencia:; e instituciones del Gobierno 

Federal han tenido un importante sube_jercicio en el presupuesto del presente afio, motivo 

por el cual no han podido cumplir con los objetivos, metas y programas que tenían 

comprometidos para dicho periodo. No debemos olviC:ar que las disponibilidades 

presupuestarias que se han generado, con base en el calend:1rio de presupuesto, involucran 

un incumplimiento de las metas contenidas en los programas o se traducen en la ausencia 

de un compromiso formal en la ejecución de los proyectos y programas respectivos. 

Por lo mismo tales subejercicios representan un grave incumplimiento de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, en rnzón de que las dependencias e 

instituciones fueron las que originalmente propusieron lm. objetivos, metas y programas 

que se consideraron en el Presupuesto de Egresos para e. año respectivo. En todo caso 

existe un amplio e irrenunciable marco normativo que le:, obliga a cumplir oportuna y 

adecuadamente con esos compromisos. Más aún cuando sus titulares realizaron múltiples 

gestiones para que les fuesen aprobados esos recursos. 

En principio no parece existir ninguna razón que _justifique el subejercicio de los 

recursos presupuestales que les han sido autorizados; sobre cuando han tenido que limitarse 

drásticamente: los recursos a otras instituciones -cuyos programas también son importantes 

y prioritarios para la población- para canalizarlos a otras dependencias y entidades que de 

manera irresponsable no han podido ejercer los recursos que les . fueron autorizados 

incurriendo en un grave incumplimiento, tal y como lo señalan numerosos artículos de la 

Ley multicitada. 

En este sentido, se propone que las dependencias y entidades no puedan realizar, 

s111 previa autorización de la Secretaría de Hacienda, las ,1decuaciones a sus respectivos 

presupuestos cuando se pretenda ejercer algún sube_jercicio presupuesta! en el que hubiesen 

incurrido. Por lo mismo no podrán gastar esos recursos mediante la gestión de cuentas por 

liquidar certificadas que involucren esos subejercicios. En caso contrario, el retiro de esos 

recursos y su deposito en fondos o fideicomisos-, o su desvíe a otro propósito entrañan1 una 

infracción grave por un incumplimiento severo de las disposiciones de esta Ley, que será 

sancionado de conformidad con lo previsto en la Ley .=-ederal de Responsabilidades 
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Administrativas de los Servidores Públicos y demás dispo!;iciones aplicables en términos 

del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Todos los incumplimientos parecen desconocer los importantes esfuerzos que se 

han realizado para generar esos recursos, así como las innumerables tareas que se han 

realizado en el sector hacendario del Gobierno federal para planear y presupuestar 

adecuadamente esos recursos, ni el gran empeño que se ha tenido en el Congreso de la 

Unión para procurar su mejor destino y correcto ejercicio. 

3. Rol del Congreso 

En cuanto a la rendición de cuentas propiciada desde el ámbito legislativo, 

existen diversas propuestas que pueden considerarse para mejorar la eficiencia y la 

efectividad en sus labores. 

El trabajo cotidiano de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados 

también involucra la atención detallada de un gran número de asuntos que son de la más 

diversa índole: actas, oficios. informes, reconocimientos. comunicados, dictámenes de 

primera lectura, dictámenes a discusión, proposiciones de los legisladores, exhortos, puntos 

de acuerdo, análisis de proyectos, intervenciones, asuntos protocolarios, asuntos de política 

y administración interna, entre otros. A ello debe agregarse los asuntos que son 

competencia cxc lusiva ele cada Cámara y que representan una importante carga de trabajo y 

gran responsabilidad. 

En este contexto uno de los asuntos que reviste mayor interés para los 

legisladores es el referido a Las continuas proposiciones que :;e realizan a las autoridades de 

los diferentes Órdenes y Poderes de Gobierno del País. para: a) exhortarles a atender 

determinado asunto; b) requerirles algún informe o documentación de su competencia; c) 

solicitarles que inicien o prosigan ciertas actividades de su competencia; d) destacarles 

hechos relevantes que se relacionan con sus atribuciones para su intervención; e) citarles a 

comparecer ante la Cámara respectiva; entre otros aspectos. 

La atención prioritaria de las demandas políticas, económicas y sociales de los 

diferentes sectores de la población, se constituye en uno de los aspectos primordiales de las 
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responsabilidades parlamentarias, en razón de que e1 numerosos casos permite 

corresponder al electorado vinculado con cada legislador o g:upo parlamentario. 

La formulación de esas proposiciones está prevista en el Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General ele los Estados Unidos Mexicanos, cuyo Artículo 

58 previene que '"Las proposiciones que no sean iniciativa~ ele ley presentadas por uno o 

más individuos de la Cámara, sin formar los que las suscriben mayoría de diputación, se 

sujetarán a los trámites siguientes: l. Se presentarán por escrito y firmadas por sus autores, 

al Presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la ~esión en que sean presentadas. 

Podrá su autor, o uno de ellos si fueren varios, exponer los fundamentos y razones de su 

proposición o proyecto. 11. Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y 

otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición, y 111. Inmediatamente se 

preguntará a la Cámara si admite o no a discusión la proposición. En el primer caso se 

pasará a la Comisión o Comisiones a quienes corresponda, y en el segundo se tendrá por 

desechada. 

Para los casos de urgencia u obvia resolución, el Artículo 59 de ese Reglamento 

dispone que "En los casos ..... calificados por el voto ele las dos terceras partes ele los 

individuos de la Cámara que estén presentes, podrá ésta, ;: pedimento de alguno de sus 

miembros, dar curso a las proposiciones o proyectos en hora distinta de la sefialada y 

ponerlos a discusión inmediatamente después de su lectura". Empero: '"Ninguna 

proposición o proyecto podrá discutirse sin que primero pas,;! a la Comisión o Comisiones 

correspondientes y éstas hayan dictaminado. Sólo podrá cfopensarse este requisito en los 

asuntos que por acuerdo expreso de la Cámara se calificaren de urgente o de obvia 

resolución" .... ( Artículo 60). 

Para el caso de las peticiones formuladas a las Cámaras por particulares, 

corporaciones o autoridades que no tengan derecho de iniciativa, de acuerdo con el Artículo 

61 de ese ordenamiento "Toda petición... se mandará pasar directamente por el C. 

Presidente de la Cámara a la Comisión que corresponda, según la naturaleza del asunto ele 

que se trate. Las Comisiones dictaminarán si son de tornarse o no en consideración estas 

peticiones". 
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Lo anterior hace evidente que el Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, contiene las bases jurídicas para que 

los legisladores puedan fonnular dichas proposiciones a la:, autoridades de los diferentes 

Órdenes y Poderes de Gobierno del País, como parte esencial de sus responsabilidades 

parlamentarias. 

Desde otro ángulo podemos observar que el oportuno eJerc1c10 de las 

atribuciones señaladas representa para innumerables sectores de la población una 

expectativa muy importante de que los asuntos que mayormente le están afectando o que 

más le interesan, habrán de ser atendidos adecuadamente por las autoridades responsables, 

en razón de que se ha logrado la intervención del Poder Legislativo para promover dicha 

atención. En la práctica, la ciudadanía espera que con tal intervención se logre un avance 

importante en la atención ele sus prioridades. De igual 'orma los legisladores tienen 

confianza en las instituciones del país y por lo mismo esperan que las autoridades 

involucradas realmente atiendan la petición que les ha ÍJrmulado el legislativo, para 

demostrar con hechos concretos que se ofrece debida respuesta a los planteamientos de la 

población. 

Para los legisladores esta gestión parlamentaria tiene como propósito esencial 

atender los requerimientos que le formula la ciudadanía, pa·a lo cual deben elaborar las 

propuestas que permitirán satisfacer los reclamos o los intereses fundamentales de la 

ciudadanía. Posteriormente deben efectuar las gestiones necesarias para que su propuesta 

sea aprobada y emitida por la Cámara que le corresponde. Asimismo deben verificar 

periódicamente las actividades realizadas por las autoridades involucradas, para dar 

cumplimiento a la petición del legislativo. 

Desafortunadamente muchas autoridades no colaboran en este sentido 111 

comprenden la trascendencia que tiene la gestión parlamentaria en la consolidación de un 

estado de derecho, en el fortalecimiento ele la gobernabilidad y en el desarrollo 

institucional del País. 

Al respecto es frecuente escuchar la queja de los le,¡:;isladores en el sentido de que 

los exhortos, solicitudes, planteamientos y comunicados que efectúa el Legislativo a las 
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autoridades señaladas, frecuentemente no son atendidos o :o son de una manera precaria, 

sin resolver la problemática existente. 

Es conveniente subrayar que cuando el LegislaLvo formula esas excitativas o 

comunicados. no lo hace de manera oficiosa o como intrnmisión. Normalmente lo hace 

porque existen reclamos concretos de la ciudadanía sobre la actuación de la autoridad, o 

bien porque resulta indispensable que ésta dialogue con los legisladores para encontrar la 

solución adecuada, actualizar la legislación o promover las medidas necesarias. Así tales 

acciones las realiza el Legislativo no sólo para preservar el estado de derecho, también lo 

hace para promover el desarrollo, la seguridad y la vida institucional del País. 

Por ello la renuencia de diferentes autoridades a otorgar la debida atención a los 

exhortos, solicitudes, planteamientos o comunicados que es formula el legislativo, sin 

lugar a dudas rir1e con la esencia de un esquema de colaboración de Poderes, al mismo 

tiempo que menosprecia el carácter representativo de los legisladores. De igual forma 

pugna con una de las premisas básicas ele la democracia: la debida atención de las 

demandas ciudadanas. 

Lo anterior obedece, entre otras razones, a que en el citado Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos no contiene 

disposición alguna sobre las medidas que podrán adoptar lls Cámaras o los legisladores 

para asegurar el cumplimiento de las acciones previstas en la proposición que en su 

momento formularon a las autoridades involucradas. 

En este contexto debe subrayarse que el marco constitucional de las atribuciones 

que corresponden a cada una de las Cámaras del Poder Legislativo tampoco comprende 

alguna disposición que les permita adoptar alguna medida para asegurar el cumplimiento o 

debida atención de los exhortos, solicitudes, planteamientos o comunicados que han 

formulado a las autoridades de los diferentes Órdenes y P,xleres de Gobierno, para dar 

debida atención a la ciudadanía relacionada con el ejercicio d1! sus atribuciones. 

En este sentido, conviene recordar que de acuerdo con el Artículo 74 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, "Son facultades exclusivas de la 

Cámara de Diputados: VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de 

evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios 
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señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 

programas, entre otras. 

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Ct mara de Diputados a través de 

la entidad de fiscalización superior de la Federación. Si del examen que ésta realice 

aparecieran discrepancias entre las cantidades correspond 1entes a los ingresos o a los 

egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o 

justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán \a':> 

responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de 

los objetivos de los programas, dicha entidad sólo podrá emi ir las recomendaciones para la 

mejora en el desempeño de los mismos, en los té1minos de la Ley. 

La revisión de las atribuciones permite comprobar que no se hace mención de las 

facultades de la Cámara de Diputados (o de alguno de sus integrantes) para formular 

exhortos, solicitudes, planteamientos y comunicados a la~ autoridades ele los distintos 

Órdenes y Poderes de Gobierno del País, con el objeto de que a) otorguen la atención 

debida a los asuntos que se les señalan; b) ejerzan adecuadamente sus facultades: c) 

realicen o suspendan la actividad que se les puntualiza; y d) concilien su actividad con su 

esquema de atribuciones o con el marco de garantías corstitucionales. De igual forma 

también ese marco legal es omiso en señalar las acciones que podrá emprender el 

Legislativo para asegurar el cumplimiento de tales excitativas e incluso para sancionar o 

reconvenir a las autoridades que han sido renuentes en cumpl1 r con tales requerimientos. 

En sentido semejante pueden analizarse las atribuciones conferidas por el Texto 

Constitucional en su Artículo 76, al disponer que "Son facult1des exclusivas del Senado: 

l. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base 

en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho 

correspondiente rindan al Congreso. 

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el 

Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, 

modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los 

mismos; entre otras. 
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En efecto, tampoco sus atribuciones consideran l1s facultades de la Cámara de 

Senadores (o de alguno de sus integrantes) para formular exhortos, solicitudes, 

planteamientos y comunicados a las autoridades de los distintos Órdenes y Poderes de 

Gobierno del País. Esto es la Cámara sólo se basa en el Reglamento citado para requerir a 

las autoridades referidas que: a) otorguen la atención debida a los asuntos que se les 

sefialan; b) ejerzan adecuadamente sus facultades; c) realicen o suspendan la actividad que 

se les puntualiza; y d) concilien su actividad con su esquema de atribuciones o con el 

marco de garantías constitucionales. En consecuencia este marco legal omite sefialar las 

acciones que podrá emprender el Senado para asegurar el cumplimiento de tales excitativas. 

De igual forma carece ele las disposiciones requeridas para sancionar o reconvenir a las 

autoridades que han incumplido con los requerimientos mene ionaclos. 

En otros términos si las autoridades sefialadas deciden ignorar e incumplir con 

los exhortos, solicitudes, planteamientos o comunicados que les han formulado dichas 

Cámaras no podrán ser objeto de sanción alguna, si acaso podrá hacerles alguna 

reconvención el legislativo, misma que también podrún seguir ignorando. /\sí, la 

resistencia a acatar las recomendaciones del legislativo no tendrá sobre la autoridad 

exhortada ningún efecto que derive en la suspensión, aminoramiento o terminación de sus 

!'unciones. 

Aún más, por ilegal o injusta que pueda ser la cc,nducta de la autoridad que ha 

sido requerida por el Legislativo para reconducir el estado d~ cosas, no existe la base legal 

que faculte al legislador a impedir en definitiva que tal conducta prosiga en demerito de los 

ciudadanos afectados. Esto bien lo saben las autoridades que han sido renuentes a acatar las 

recomendaciones y exhortos ele los legisladores, seguros de que podrán continuar operando 

en un marco de impunidad que hará nugatorio cualquier es 1.1erzo del legislativo para que 

modifique la conducta con la que está lesionando los intereses de la ciudadanía a la que 

supuestamente debieran servir. 

Por lo que concierne a las excitativas del legislativo a diversas autoridades para 

que: a) hagan un correcto ejercicio de sus atribuciones; b) envíen determinada información 

relevante; c) cumplan con algún programa o compromiso de su responsabilidad; el) inicien, 

suspendan o concluyan cierta actividad; e) realicen determinadas gestiones que les 
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competen; t) asignen recursos o promuevan acciones de su responsabilidad; y g) 

suspendan determinados actos, también se pueden afectar los intereses de la ciudadanía o 

del Estado, en el caso de que tales autoridades sean renuentes a cumplir con tales 

requerimientos. 

Por otra parte y en relación con las facultades ,:onstitucionales del Congreso, 

tampoco se comprende alguna que le faculte para formular a las autoridades de los otros 

Poderes u Órdenes de Gobierno del País los exhortos, solicitudes, planteamientos y 

comunicados referidos. 

Corno ha podido observarse ese marco de atribuciones no contempla los 

requerimientos que puede hacer el Poder Legislativo a las distintas autoridades del País 

para la atención de los diferentes asuntos que se han señalado. 

Lo anterior no implica desconocer el gran avance que recientemente logró el 

País con motivo de la Refonna del Estado; la cual tuvo cerno uno de sus productos más 

notables la reforma del Artículo 93 constitucional para modernizar el formato del Informe 

Presidencial, comprender la convocatoria a los Secretarios de Estado, al Procurador 

General de la República, a los directores y administradores de las entidades paraestatales. 

así como a los titulares de los órganos autónomos, para que 111formen bajo protesta de decir 

verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos 

ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas. También para que 

las Cámaras puedan integrar comisiones para investigar el funcionamiento de los 

organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y hacer del 

conocimiento del Ejecutivo Federal los resultados de las investigaciones realizadas. 

Asimismo para regular lo relativo a la pregunta parlamentaria. 

Al respecto dicho Artículo 93 dispone que "Los Secretarios del Despacho, luego 

que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darún cuenta al Congreso del estado que 

guarden sus respectivos ramos. 

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, al 

Procurador General de la República, a los directores y administradores de las entidades 

paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo 
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protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a 

sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas. 

Las Cámaras, a pedido ele una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los 

diputados, y de la mitad, si se trata de los senadores, tienen la facultad de integrar 

com1s1ones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y 

empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se 

harán del conocimiento del Ejecutivo Federal. 

Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las 

dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual 

deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción. 

El l~jercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del 

Congreso y sus reglamentos". 

Como puede observarse el marco regulatorio que lija este precepto es de 

naturaleza muy amplia y compleja, ya que está diseñado para apoyar la discusión de una ley 

o el estudio de un asunto concerniente a los ramos o actividades de los funcionarios 

sei'ialados, o para que respondan a interpelaciones o preguntas de cualquiera de las 

Cúmaras. En cualquiera de los casos supone un tratamiento colectivo y un proceso 

parlamentario acucioso y de gran formalismo para su atención. De igual fonna la 

realización de las investigaciones referidas y la formación de las Comisiones señaladas 

precisan de una amplia y compleja labor parlamentaria para su desarrollo y conclusión. 

Desde otra perspectiva y por lo que concierne a las facultades que confiere la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos a cada una de sus 

Cúmaras, es pertinente señalar que dado que este ordenamien:o se ocupa fundamentalmente 

de regular los aspectos de organización y funcionamiento internos, tanto del propio 

Congreso de la Unión como de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Desde 

luego precisando ambos aspectos para las partes o úreas que les integran. Por lo mismo. no 

incluye disposición alguna que se refiera a la capacidad del Congreso o de las Cámaras 

para formular a las autoridades de los otros Poderes u Órdenes de Gobierno del País los 

exhortos, solicitudes, planteamientos y comunicados ya señalados. 
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Todo lo anterior hace evidente la necesidad de fortalecer el marco de 

atribuciones constitucionales de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, a fin 

de que éstas sean suficientemente explícitas con respecto a su atribución para formular 

exhortos, solicitudes, planteamientos y comunicados a las autoridades de los otros Poderes 

u Órdenes de Gobierno del País, con el propósito de requerirles la atención prioritaria de 

los asuntos que están afectando a las comunidades o estados que representan o bien que son 

de interés colectivo. También para atender asuntos regionales o relativos a sectores 

específicos, así como asuntos de interés nacional o internacional. De igual forma para 

conminarles a atender detcnninado asunto o proporcionar información de su competencia. 

Además para so.icitarles que inicien, prosigan o suspendan ciertas actividades vinculadas 

con sus facultades o destacarles hechos relevantes que se relacionan con sus atribuciones, 

requiriendo su intervención. También para citarles a comparecer ante la Cámara respectiva, 

y otras acciones semejantes, para atender adecuadamente las peticiones de la ciudadanía. 

Por otra parte y en relación con las atribuciones de la Auditoría Superior de la 

Federación puede constatarse en el análisis del Artículo 79 Constitucional que le 

fundamenta que éstas no comprenden ninguna !'acuitad que se relacione con la 

fiscalización o revisión ele las autoridades que han incumplido con las resoluciones que le 

han enviado las Cámaras de Diputados o de Senadores para atender las quejas, 

planteamientos o requerimientos que ha formulado la ciudadan:a ante cualquiera de ellas. 

La carencia de las facultades señaladas por parte ele la Auditoría Superior de la 

Federación hace evidente la necesidad de fortalecer el marco de atribuciones de esa entidad 

superior de fiscalización, a fin de que pueda fiscalizar o revisélr a aquéllas autoridades que 

le instruya cualquiera de las Cámaras del Congreso con el fin de atender adecuadamente las 

quejas, planteamientos o requerimientos que realiza la ciudadanía ante esas Cámaras. 

3.1 Alternativa Legislativa 

Por todo lo antes mencionado, se considera nec1~sana la modificación de la 

Fracción VII (actualmente derogada) del Artículo 74, así como recorrer la actual Fracción 

XXII, la adición ele una nueva Fracción XII del Artículo 76, y la modificación de las 
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Fracciones IIl y IV y la adición de la Fracción V del Artículo 79, de la Constitución 

Política de los Esi:ados Unidos Mexicanos. 

La Reforma se centraría en los siguientes artículos y terminas; 

Artículo 74 de la Constitución Política de los Estado:; Unidos Mexicanos, "Son 

facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 

1. la V 1 -----------------

VII. Fomrnlar exhortos, requerimientos, propuestas y comunicados a las 

autoridades de los diferentes Órdenes, Poderes e Instituciones Públicas del Estado 

Mexicano, con el propósito de atender las solicitudes de la ciudadanía para que la Cámara 

promueva su debida atención por parte de las autoridades responsables. En los casos en que 

se detecte la posible comisión de ilícitos o la violación de garantías, la Cámara requerirá de 

inmediato la intervención de las autoridades competentes, para la aplicación de los 

procedimientos y las sanciones relativas, debiendo remitir de irmediato a ésta el informe 

respectivo. 

La Cámara podrá formular esas excitativas a las diversas autoridades para que: a) 

hagan un correcto ejercicio de sus atribuciones; b) envíen determinada información 

relevante; c) cumplan con algún programa o compromiso de su responsabilidad; d) inicien, 

suspendan o concluyan cie11a actividad; e) realicen detenninadas gestiones que les 

competen; t) asignen recursos o promuevan acciones de su responsabilidad; y 

g)suspendan o realicen determinados actos para atender debidamente los intereses de la 

ciudadanía o del Estado. 

Cuando la autoridad hubiere recibido alguna de esas excitativas y no cumpla con 

lo solicitado por la Cámara, ni le informe adecuadamente de las acciones emprendidas, 

dentro de un plazo de 90 días naturales a partir de la notificación respectiva, la Cámara 

podrú: a) instruir la intervención inmediata de la entidad superior de liscalización para que 

proceda a fiscalizar o revisar a esas autoridades, para la aplicación en su caso, de las 

responsabilidades conespondientes; b) integrar una comisión especial, a pedido de una 

cuarta parte de sus miembros, para investigar los hechos d,~ la autoridad involucrada 

vinculados con dicha excitativa:. c) amonestarle públicamente; d) solicitar al superior 

jerúrquico de la autoridad responsable, en su caso, la suspensión temporal o definitiva del 
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servidor o servidores públicos renuentes a cumplir con las resoluciones y requerimientos de 

la Cámara; y 

VIII. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución". 

Artículo 76 de la Constitución Política de los Estado, Unidos Mexicanos, "Son 

facultades exclusivas del Senado: 

l. a la XI-----------------------

XII. Fonnular exhortos, requerimientos, propuestas y comunicados a las 

autoridades de .os diferentes Órdenes, Poderes e Instituciones Públicas del Estado 

Mexicano, con el propósito de atender las solicitudes de la ciudadanía para que la Cámara 

promueva su debída atención por parte de las autoridades responsables. En los casos en que 

se detecte la posi.Jle comisión de ilícitos o la violación de garantías, la Cámara requerirá de 

inmediato la intervención de las autoridades competentes, para la aplicación de los 

procedimientos y las sanciones relativas, debiendo remitir de irmediato a ésta el informe 

respectivo. 

La Cámara podrá formular esas excitativas a las diversas autoridades para que: a) 

hagan un correcto ejercicio de sus atribuciones; b) envíen determinada información 

relevante; c) cumplan con algún programa o compromiso de su responsabilidad; el) inicien, 

suspendan o concluyan cierta actividad; e) realicen determinadas gestiones que les 

competen; f) asignen recursos o promuevan acciones de su responsabilidad; y g) 

suspendan o realicen determinados actos para atender debidamente los intereses de la 

ciudadanía o del Estado. 

Cuando la autoridad hubiere recibido alguna de esas excitativas y no cumpla con 

lo solicitado por la Cámara, ni le informe adecuadamente de las acciones emprendidas, 

dentro de un plazo de 90 días naturales a partir de la notifica:ión respectiva, la Cámara 

podrá: a) instruir la intervención inmediata de la entidad superior de fiscalización para que 

proceda a fiscalizar o revisar directamente a esas autoridades para la aplicación, en su caso, 

de las responsabilidades correspondientes; b) integrar una comisión especial, a pedido de la 

mitad de sus miembros, para investigar los hechos de la autoridad involucrada vinculados 

con dicha excitativa; c) amonestarle públicamente; d) solicitar al superior jerárquico de la 

autoridad responsable, en su caso, la suspensión temporal o definitiva del servidor o 
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servidores públicos renuentes a cumplir con las resolucione:, y requerimientos de la 

Cúmara: y 

XIII. Las demús que la misma Constitución le atribuya. 

Artículo 79.- La entidad de fiscalización superior de la Federación, de la Cámara 

de Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y 

para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos 

que disponga la ley. 

La función de fiscalización será ejercida conforme a los pnnc1p1os de 

posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

Esta er.tidad de fiscalización superior de la Federación tendrú a su cargo: 

l. a la 11. -------------------

1 I l. Investigar los actos u omisiones que .... 

IV. Determinar los da1'ios y perjuicios que afectan ... 

V. Fiscalizar o revisar directamente a las autoridades que le instruya cualquiera 

de las Cámaras del Congreso, conforme a lo previsto en los artículos 74, Fracción VII y 76, 

Fracción XII de esta Constitución, para verificar los actos o h,~chos que éstas señalen y 

proceder, en su caso, a la aplicación de las responsabilidades correspondientes. 

Por medio ele las propuestas legislativas se pretenden modifiquen y generen una 

efectiva fiscalización y rendición de cuentas; actualmente el subcjercicio y los nulos 

esquemas para que los funcionarios justifiquen sus acciones, son un grave lastre para el 

sistema administrador mexicano. Nuestra nación debe inmi:,cuirse totalmente en los 

estamlares que lm. naciones desarrolladas se exigen, en cuanto a tema del buen manejo de 

los recursos y la buena administración. Debemos exigir total rectitud a nuestros 

funcionarios, atrás deben quedar las épocas de cliscrecionaliclad y despilfarro. 

Espero se cumplan los objetivos propuestos en estas tesis y aporten nuevas ideas 

a la Administración Publica ele nuestro país. 
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VI. Anexos 

Anexo 1 

Índice de Percepdón de la Corrupción 2010 

(En la versión impresa se adjuntara el Índice) 

Anexo 11 

Constitución Pol1itica de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 44.- La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los poderes de la Unión 

y capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio que actualmente 

tiene y en el casu de que los Poderes Federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en 

Estado del Valle ele México con los límites y extensión que le asigne el Congreso General. 

Artículo 74.- Son facultades exclusivas de la Cúmara de Diputados: 

l ..... 
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11. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño 

de las t'unciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación, en los términos 

que disponga la ley; 

111 al V .... 

VI. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de evaluar los resultados de la 

gestión financiera. comprobar si se ha ajustado a los criterios sct'íalados por el Presupuesto 

y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. 

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la entidad 

de fiscalización superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran 

discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con 

relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justilicación en 

los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de 

acuerdo con la Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los 

programas, dicha entidad sólo podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el 

desernpeiio de los mismos, en los t¿rminos de la Ley. 

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser presentada a la Cámara de 

Diputados a más tardar el 30 de abril del año siguiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de 

presentación en los términos de la fracción IV, último párrafo, de este artículo; la prórroga 

no deberá exceder de 30 días naturales y, en tal supuesto, la entidad de fiscalización 

superior de la Federación contará con el mismo tiempo adiciom.1 para la presentación del 

informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública. 

La Cúmara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tard:1r el 30 de septiembre del 

año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su contenido y en las 

conclusiones técnicas del informe del resultado de la entidad de fiscalización superior de la 

Federación, a que se refiere el artículo 79 de esta Constitución, sin menoscabo de que el 

trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la entidad de 
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fiscalización superior de la Federación, seguirá su curso en términos de lo dispuesto en 

dicho artículo. 

La Cámara de D putados evaluará el desempeño de la entidad de fiscalización superior ele 

la Federación y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos 

ele fiscalización; 

Artículo 79.- La entidad de fiscalización superior de la Federación, ele la Cámara de 

Diputados, tendrá autonomía técnica y ele gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para 

decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que 

disponga la ley. 

La runción ele fiscalización será ejercida conforme a los pnnc1p1os de posterioridad, 

anualidad, legali(htd, imparcialidad y confiabilidad. 

Esta entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo: 

l. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la 

aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos 

federales, así como realizar auditorías sobre el desempe110 en el cumplimiento de los 

objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en 

los tórninos que disponga la Ley. 

También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o CJerzan los 

estados. los municipios. el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 

demarcaciones territoriales, con excepción de las participacicnes federales; asimismo, 

fü;calizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona 

física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o 

cualquier olra figura jurídica, de confonnidad con los procedimientos establecidos en las 

leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los 

usuarios del sistema financiero. 
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Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior t'eberán llevar el control y 

registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean 

transferidos y asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la Ley. 

Sin perjuicio del principio de anualidad, la entidad de fiscalización supenor de la 

Federación podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de 

ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se 

entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio 

al que pertenece la inf'ormación solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o 

la erogación. contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago 

diversos ejercicim. fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos 

de los programas Jcderales. Las observaciones y recomendacione:s que, respectivamente, la 

entidad de fiscali?ación superior de la Federación emita, sólo podrán referirse al ejercicio 

de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión. 

Asimismo, sin pe1:juicio del principio de posterioridad, en las situaciones excepcionales 

que determine la Ley. derivado de denuncias, podrá requerir a las entidades fiscalizadas que 

procedan a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, de lo~; conceptos denunciados y 

le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas 

señalados por la Ley, se impondrán las sanciones previstas en la misma. La entidad de 

fiscalización superior de la Federación rendirá un informe e~pecífico a la Cámara de 

Diputados y, en su caso, fincará las responsabilidades correspondientes o promoverá otras 

responsabilidades ante las autoridades competentes; 

11. Entregar el informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de 

Diputados a más tardar el 20 de febrero del año siguiente al de :;u presentación, el cual se 

someterá a la consideración del pleno de dicha Cámara y tendrá carácter público. Dentro de 

dicho infonne se incluirán las auditorías practicadas, los dictámenes de su revisión, los 

apartados correspondientes a la fiscalización del manejo de los recursos federales por parte 

de las entidades fiscalizadas a que se refiere la fracción anterior y a la verificación del 

desempe110 en el cumplimiento ele los objetivos de los programas federales, así como 
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también un apartado específico con las observaciones de la entidad de fiscalización superior 

de la Federación que incluya las justificaciones y aclaraciones qu,~, en su caso, las entidades 

liscalizadas hayan presentado sobre las mismas. 

Para tal efecto, de manera previa a la presentación del informe del resultado se darán a 

conocer a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponca de los resultados de su 

revisión, a efecto de que éstas presenten las justificaciones y aclaraciones que 

correspondan, las ,::ualcs deberán ser valoradas por la entidad de liscalización superior de la 

Federación para la elaboración del informe del resultado de la revisión de la Cuenta 

Pública. 

El titular de la entidad de liscalización superior de la Federación enviará a las entidades 

fiscalizadas, a más tardar a los l O días hábiles posteriores a que sea entregado a la Cámara 

de Diputados el infonne del resultado, las recomendaciones y acciones promovidas que 

correspondan para que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y 

realicen las consideraciones que estimen pertinentes, en caso de no hacerlo se harán 

acreedores a las sanciones establecidas en Ley. Lo anterior, no aplicará a los pliegos de 

observaciones y a las promociones de responsabilidades, las cuales se sujetarán a los 

procedimientos y términos que establezca la Ley. 

La entidad de fiscalización superior de la Federación deberá pronunciarse en un plazo de 

120 días hábiles sobre las respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso de no 

hacerlo, se tendrán por atendidas las recomendaciones y acciones promovidas. 

Ln el caso de las recomendaciones al desempeño las entidades fiscalizadas deberán 

precisar ante la entidad de fiscalización superior de la Federación las mejoras realizadas o. 

en su caso, justi (icar su improcedencia. 

La entidad de fo;calización superior de la Federación deberá entregar a la Cámara de 

Diputados, los día, l de los meses de mayo y noviembre de cada aiio. un informe sobre la 

situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas. 
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La entidad de fiscalización superior de la Federación deber{ guardar reserva de sus 

actuaciones y observaciones hasta que rinda el informe del r,~sultado a la Cámara de 

Diputados a que se refiere esta fracción; la Ley establecerá las sanciones aplicables a 

quienes infrinjan esta disposición; 

111. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita 

en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos federales, y 

efectuar visitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibi,jón de libros, papeles o 

archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, sujctúndose a las leyes y 

a las formalidades establecidas para los cateos, y 

IV. Determinar les dai'ios y petjuicios que afectan a la l lacie1ela Pública Federal o al 

patrimonio de los entes públicos federales y fincar directamente a los responsables las 

indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes, así como promover ante las 

autoridades competentes el lineamiento de otras responsabilidad,~s, promover las acciones 

de responsabilidac. a que se refiere el Título Cuarto de esta Constitución, y presentar las 

denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que sei'iale la 

ley. 

Las sanciones y demás resoluciones de la entidad de fiscalización superior de la 

Federación podrán ser impugnadas por las entidades fiscalizadas y, en su caso, por los 

servidores público, afectados adscritos a las mismas, ante la propia entidad de fiscalización 

o ante los tribunales a que se refiere el artículo 73, fracción XXIX-H de esta Constitución 

conforme a lo previsto en la Ley. 

La Cámara de Diputados designará al titular de la entidad de lisc,llización por el voto de las 

dos terceras partes de sus miembros presentes. La ley dcterminarú el procedimiento para su 

designación. Dicho titular durará en su encargo ocho ai'ios y podrá ser nombrado 

nuevamente por una sola vez. Podrá ser removido, exclusivamente, por las causas graves 

que la ley sei'iale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas 

y con l'orme a los procedimientos previstos en el Título Cuarto de ,~sta Constitución. 
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Para ser titular de la entidad superior de fiscalización de la Federación se requiere cumplir, 

además de los requisitos establecidos en las fracciones 1, 11, IV, V y VI del artículo 95 de 

esta Constitución, los que ser'iale la ley. Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar 

parle de ningún partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no 

remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de beneficencia. 

Los Poderes de la Unión, las entidades federativas y las demás entidades fiscalizadas 

facilitarán los auxilios que requiera la entidad de fiscalización ~.uperior de la Federación 

para el ejercicio de sus funciones y, en caso de no hacerlo, se harán acreedores a las 

sanciones que establezca la Ley. Asimismo, los servidores públicos federales y locales, así 

como cualquier e1Lidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o 

fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos federales, 

deberán proporcionar la información y documentación que solicite la entidad de 

fiscalización superior de la Federación, de conformidad con los procedimientos 

establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los 

derechos de los usuarios del sistema financiero. En caso de no proporcionar la infonnación, 

los responsables serán sancionados en los términos que establezca la Ley. 

El Poder Ejecutivo Federal aplicará el procedimiento administrativo de ejecución para el 

cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a que se refiere la fracción IV del 

presente artículo. 

Anexo 111 

Ley de Fiscalizaciún y Rendición de Cuentas de la Federación. 

TÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

Capítulo Único 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 74, 
fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi:anos en materia de revisión y 

fiscalización de la Cue11ta Pública. 
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La fiscalización d~ la Cuenta Pública comprende la rev1swn de los ing·esos. los egresos. incluyendo 
subsidios. transferencias y donativos. fondos. los gastos fiscales y la deuda pública; del manejo. la custodia y 
la aplicación de recur:;os públicos federales. con excepción de las participaciJnes federales. así como de la 
demás información financiera. contable. patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades 
fiscalizadas deban incluir en dicho documento, conforme a las disposiciones aplicables. 

La fiscalización de la Cuenta Pública tiene el objeto de evaluar los resultaJos de la gestión financiera de 
las entidadc:s fiscalizadas; comprobar si se observó lo dispuesto en el Presupue~;to, la Ley de Ingresos y demás 
disposiciones lc:gales aplicables, asi como la práctica de auditorías sobre: el desempeiio para verificar el 
cumplimiento de los objetivos y las mc:ta, de los programas federales, conforme a las normas y principios de 
posterioridad, anualidmL legalidad. definitividad. imparcialidad y confiabilidad. 

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley. se enlt:nderá por: 

l. Auditoría Superior de la Federación: la Entidad de Fiscalización Superior de la 1-"eúeración a que hacen 
referencia los artículos 74. fracciones II y VI, y 79 de la Constitución P,)litica de los Estados Unidos 
f'vkxicanos: 

11. Auditorías sobre el desempefio: la verificación del cumplimiento de l,Js objetivos contenidos en los 
programas federales mediante la estimación o cúlculo de los resultados obten dos en términos cualitativos o 
cuantitati\'(>S. o ambos: 

111. Cámara: la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; 

IV. Comisión: la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación de la Cúmara; 

V. Comisión de Pr,:supuesto: la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara; 

VI. Cuenta Pública: la Cuenta Pública Federal a que se refiere d articulo 74, fracción VI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

VII. Entes públicos federales: las pc:rsonas de derecho público de caráctt:r federal con autonomía en el 
ejercicio <le sus funcicnes y en su administración. creadas por disposición expresa de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 

VIII. Entidades Federativas: los Estados de la República Mexicana y el Distrito Federal: 

IX. Entidades fiscalizadas: los Poderes de la Unión. los entes públicos federales y los órganos 
jurisdiccionales que: no formen parte del Poder Judicial de la Federación; las entidades federativas, los 
municipios y los órganos politico-admini,trativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que 
administren o ejerzan recursos públicos federales; incluyendo a sus respectivas dependencias y entidades 
paraestatales y paramunicipales; las entidades de interés público distintas a los partidos políticos: los 
mandantes. mandatarios. lideicomitentes. fiduciarios. fideicomisarios o cualquier otra figura jurídica análoga, 
asi como los mandatos. fondos o fideicomisos públicos o privados cuando hayan recibido por cualquier titulo, 
recursos públicos federales, no obstante que no sean considerados entidadc:, paraestatales por la ley de la 
matc:ria y aún cuando pertenezcan al sector privado o social y, c:n general. cualquier entidad, persona física o 
mural. pública o privada, que: haya captado, recaudado, administrado. manejado o ejercido rc:cursos públicos 
federales. incluidas a;1uellas personas morales de derecho privado que tengan autorización para expedir 
recibos deducibles de impuestos por donaciones destinadas para el cumplimiento de sus fines; 

X. Fiscalización o fiscalización superior: la facultad de la Auditoría Superior de la Federación para revisar 
y evaluar el contenido de la Cuenta Pública; 
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XI. Gestión Financiera: las accione,, tareas y procesos que, en la ej,:cución de los programas, las 
entidades fiscalizadas realizan para captar, recaudar u obtener recursos públicos conforme a la Ley de 
Ingresos y demás disposiciones aplicables, así como para administrar, manejar, custodiar, ejercer y aplicar los 
mismos y demás fondos, patrimonio y recursos, en términos del Presupuesto y las demás disposiciones 
aplicables: 

XII. Informe de Avance de Gestión Financiera: El informe que rinden los podc:res de la unión y los entes 
públicos federales de manera consolidada a través del Ejecutivo Federal. a la Cámara sobre los avances físicos 
y financieros de los programas fedt:rales aprobados para el análisis corr,~spondiente de dicha Cámara, 
prc:sentado como un apartado espt:cífü:o del segundo informe trimestral del ejercicio corrc:spondiente al que se 
rdiere el artículo 107 de la Ley Federal Je Presupuesto y Responsabilidad I lacendaria: 

XIII. Informe del Resultado: el lnfórmc del Resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta 
Pública: 

XIV. Instancia de control competente: las áreas de fiscalización y conirol al interior de las entidades 
liscalizadas o cualquier instancia que lleve a cabo funciones similares; 

X V. Ley de: Ingresos: la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio lisud en revisión; 

XVI. Presupuesto: el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejen.:ici,J liscal en revisión; 

XVI l. Programas: los sei'lalados en la Ley de Planeación, en la Ley r:ederal de Presupuesto y 
Responsabilidad I lacendaria y los contenidos en el Presupuesto, con base en los cuales las entidades 
fiscalizadas realizan sus actividades en cumplimiento de sus atribuciones y se presupuesta el gasto público 
lederal; 

XVIII. Servidores públicos: los sei'lalados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los St:rY;dores Públicos, así como los 
considerados como tales por las constituciones de los estados, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 
demás leyes de las entidades federativas, que tengan a su cargo la admin stración o ejercicio de recursos 
públicos federales o ambos, y 

XIX. Unidad: la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión. 

Las definiciones previstas en el artículo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad I Iacendaria 
serán aplicables a la presente Ley. 

Artículo 3.- La revisión de la CuenLI Pública está a cargo de la Cámara, la cual se apoya para tal efecto en 
la Auditoria Superior de la Federación, misma que tiene a su cargo la fiscalización de dicha Cut:nta. 

La Auditoria Superior de la Federación tiene autonomía h.:cnica y de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, de conformidad con 
lo establecido en esta Ley. 

Artículo 4.- La fiscalización de la Cuenta Pública que realiza la Auditoria Superior de la Fec.leración se 
lleva a cabo de manera posterior al término de cada ejc:rcicio fiscal; tiene ,:arácter externo y por lo tanto se 
efectúa de manera independiente y autónoma de cualquier otra fórma c.lt: cuntrol o tiscalización que realicen 
las instancias de colltrol compett:ntes. 

Artículo 5.- A falta de disposición expresa en esta Ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo 
conducente, la Ley Fec.leral de Presupuesto y Responsabilidad I lacendaria: la Ley de Ingresos; el Código 
Fiscal de la Federación; la Ley Fec.leral de Procedimiento Administrativo; la Ley Federal de 
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Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. y el Pre:rnpuesto. así como las disposiciones 
relativas del derecho común federal. sustantivo y procesal. 

La Auditoría Superior de la Federación deberá emitir los criterios relativos a la ejecución de auditorias. 
mismos que deberán sujetarse a la, disposiciones establecidas en la presente Ley y publicarse en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Artículo 6.- Los servidores públicos y las personas físicas o morales. públicas o privadas. que capten. 
reciban. recauden. administren. manejen. ejerzan y custodien recursos p( blicos federales. deberán atender los 
requerimientos cue les formule la Auditoría Superior de la Federación durante la planeación. desarrollo de las 
auditorías y el seguimiento de las acciones que emita dentro de los plazos establecidos en esta Ley. de 
conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras 
autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero. 

Cuando esta Ley no prevea plazo. la Auditoría Superior de la Federación podrá fijarlo y no será inl~rior a 
10 días hábiles ni mayor a 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de recibo del 
requerimiento re,pectin>. 

Cuando derivado de la complejidad de los requerimientos de información formulados por parte de la 
Auditoria Superior de la Federación. se requiera un plazo mayor para ser atendidos. esta última a propuesta de 
las entidades fiscalizadas podrú determinar conjuntamente con las mismas los plazos de entrega de 
información. los cuales serán improrrogables. 

Cuando los servidores públicos o los particulares no atiendan los requt:rimientos a que se refiere t:ste 
artículo. salvo q.ie exista disposición legal o mandato judicial que se Lls impida. los titulares de las áreas 
responsables de la práctica de las auditorias y visitas de la Auditoria Superior de la Federación podrán 
imponerles una r:rnlta mínima de 650 a una máxima de 2000 días de sala-io mínimo diario general vigente en 
el Distrito Federal. La reincidencia se sancionará con una multa hast .. 1 del doble de la ya impuesta. sin 
perjuicio de que :;e deba atender el requerimiento respectivo. 

También se aplicarán las multas previstas en este articulo a los ter:eros que hubieran contratado obra 
pública. bienes o servicios mediante cualquier título legal con las cntidad~s tiscalizadas, cuando no entreguen 
la documentación e información que les requiera la Auditoría Superior de la Federación. 

No se impondrán las multas a que se refiere este articulo. cuando el incumplimiento por parte de los 
servidores públicos o particulares se derive de causas ajenas a su responsabilidad. 

Las multas establecidas en esta Ley tendrán el carácter de créditos tisntles y se lijarán en cantidad líquida. 
l.a Tesorería de la Federación se encargará de hacer efectivo su cobr:l en términos de las disposiciones 
aplicables. En c:iso de que no se paguen dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a su 
notificación. la Tesorería de la Federación ordenará se aplique t:I procedimiento administrativo de ejecución. 
para obtener su p,.1go. 

Artículo 7.- El contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera se referirú a los programas a cargo 
de los poderes ds.: la Unión y los entes públicos federales. para conocer el grado de cumplimiento de los 
objetivos. metas y satisfacción de necesidades en ellos proyectados y cont,:ndrá: 

l. El llujo contable de ingresos y egresos al 30 de junio del aiio en 4ue se ejerza el presupuesto de egresos 
de la Federación. y 

11. El avance Jel cumplimiento lk los programas con base en los indicadores aprobados en el presupuesto 
ds.: egresos de la Federación. 
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La Auditoría Superior de la Federación realizará un análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 
30 días posteriores a la fecha de su presentación y lo entregará a la Comisión. 

TÍTULO SEGUNDO 
De la Fiscalización de la Cuenta Pública 

Capítulo 1 
Disposiciones Generales 

Artículo 8.- La Cuenta Pública ,erá presentada en el plazo previsto en el artículo 74. fracción V L de la 
Constitución Pol:tica de los Estados Unidos Mexicanos y. conforme a lo que establece el artículo 5J de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, contendrá como mínimo: 

l. Información contable, con la desagregación siguiente: 

a) Estado de :;ituación financiera: 

h) Estado de variación en la hacienda pública: 

e) Estado de ,;ambios en la situación linanciera: 

d) Informes rnbre pasivos contingentes; 

e) No tas a los estados tinancieros: 

l) Estado analítico del activo: 

g) Estado amdítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las siguientes clasificaciones: 

i. Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa: 

ii. Fuentes tk financiamiento; 

iii. Por moneJa de contratación. y 

iv. Por país acreedor; 

11. Información Presupuestaria. con la desagregación siguiente: 

a) Estado analítico de ingresos. del que se derivará la presentación e1 clasificación económica por fuente 
de financiamiento y concepto; 

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarún las siguientes 
clasificaciones: 

i. Administrativa; 

ii. Económica y por objdo del gasto, y 

iii. Funcional-programática; 

e) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización. del que derivará la clasificación por su 
origen en interno y externo; 
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el) Intereses de la deuda; 

e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal; 

111. lnformaL·ión programútica. con la desagregación siguiente: 

a) Gasto por categoría programútica; 

b) Programas y proyectos ele inversión. y 

e) lnclicadorts de resultados; 

IV. J\núlisis :ualitativo de los indicadores de la postura fiscal, estable~iendo su vínculo con los objetivos y 
prioridades defiridas en la materia, ,:11 el programa económico anual: 

a) Ingresos presupuestarios; 

h) Gastos presupuestarios; 

e) Postura Fi:;cal; 

el) Deuda pública. y 

V. La información a que se reliaen las fracciones I a 111 de este artículo. organizada por dependencia y 
ernidad. 

Sólo se podni ampliar el plazo de presentación de la Cuenta Pública. ,:uando medie solicitud del Ejecutivo 
Federal, suficientemente justificada a juicio de la Cúmara o de la Comision Permanente. debiendo comparecer 
en todo caso el Secretario de I Iacienda y Cn:dito Público a informar de lts razones que lo motiven. En ningún 
caso la prórroga excederú de treinta días naturales. En dicho supuesto, la Auditoría Superior de la Federación 
contará. consecuentemente. con el mismo tiempo adicional para presentar el Informe del Resultado. 

Artículo 9.- A fin de integrar la Cuenta Pública. los Poderes Legislativo y Judicial y los entes públicos 
federales harún llegar con la debida anticipación al Ejecutivo Federa . por conducto de la Secretaría, la 
información que el mismo les solicite. 

Artículo to ... Las bases y normas para la baja de documentos justificatorios y comprobatorios. para efecto 
de destrucción. ~;uarda o custodia de los que deban conservarse, microfilmarse o procesarse electrónicamente. 
serún determinadas por el Consejo nacional de Armonización Contabk en términos de lo que establece el 
artículo 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Los microfilms y los archivos guardados mediante procesamiento electrónico a que se retiere el púrrafo 
anterior. tendrán el valor que. en su caso, establezcan las disposiciones legales aplicables a las operaciones en 
que aquéllos se apliquen. 

Artículo I J..- La Auditoría Superior de la Federación conservarú en su poder la Cuenta Pública de cada 
e1ercicio fiscal y el Informe del Resultado correspondiente. mientras no prescriban sus facultades para fincar 
las responsabilidades derivadas de las supuestas irregularidades que se Letecten en las operaciones objeto de 
revisión. También se conservarán las copias autógrafas de las re:;oluciones en las que se finquen 
responsabilidades y los documentos que contengan las denuncias o querellas penales, que se hubieren 
lormulado como consecuencia de los hechos presuntamente delictivos que se hubieren evidenciado durante la 
rekrida revisión 
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La Auditoría Superior de la Federación emitirá reglas de carácter general para destruir la documentación 
que obre en sus archivos después de diez años, siempre y cuando ésta se haya microfilmado, digitalizado, 
escaneado o respaldado por algún otro medio. 

Lo señalado en el párrafo anterior solamente se podrá dar en caso de que la información sea pública. 
confidencial o hayan transcurrido 2 años a partir de que dejó de ser reservada. 

La documentación de naturaleza diversa a la relacionada con la revisión de la Cuenta Pública, podrá 
destruirse después <le 5 ai'ws. siempre que ésta no afecte el reconocimienU <le los dered10s <le los trabajadores 
al servicio de la Auditoría Superior de la Federación. 

Capítulo 11 
De la Fiscalización de la Cuenta Pública 

Artículo 12.- La fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto: 

l. Evaluar lo, resultados de la gestión financiera: 

a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de sistemas de registro y 
contabilidad gubernamental: contratación de servicios, obra públi,:a. adquisiciones. arrendamientos, 
conservación. uso. destino. alectación. enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles: almacenes y demás 
activos: recursos materiales. y demás normativi<la<l aplicable al ejercicio del gasto público: 

b) Si la captación. recaudació1:, administración. custodia. manejo. ejercicio y aplicación de recursos 
lederales, incluyendo subsidios, transferencias y donativos. y si los actos. contratos. convenios. mandatos, 
fondos, fideicomisos. prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que las entidades 
fiscalizadas, celebren o realicen. relacionados con el ejercicio del gasto público federal. se ajustaron a la 
legalidad, y si no han causado dai'ws o perjuicios, o ambos, en contra de la I lacienda Pública Federal o. en su 
caso. del patrimonio de los entes públicos federales o <le las entidades panestatales federales: 

I l. Comprobar si el ejercicio de la Ley de Ingresos y el Presupuesto st ha ajustado a los criterios seiialados 
en los mismos: 

a) Si las cantidades correspondientes a los mgresos y a los egreso,. se ajustaron o corresponden a los 
conceptos y a las partidas respectiva,: 

b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el Presupuesto: 

e) Si los recursos provenientes de financiamientos se obtuvieron en lo, términos autorizados y se aplicaron 
con la periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposicio 1es aplicables. y si se cumplieron los 
compromisos adquiridos en los actos respectivos: 

111. Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas: 

a) Realizar auditorías del desempeiio <le los programas, verificando la eficiencia. la eficacia y la economía 
de los mismos y su efecto o la consecuencia en las condiciones sociales. económicas y en su caso. regionales 
del país durante el periodo que se evalúe: 

h) Si se rnmplieron las metas óe los indicadores aprobados en el Presupuesto y si dicho cumplimiento 
tiene relación con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, y 

IV. Determinar las responsabilidades a que haya lugar y la imposición de multas y sanciones resarcitorias 
correspondientes en los términos de esta Ley. 
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Artículo 13.- Las observaciones que, en su caso, emita la Auditoría Superior de la Federación derivado de 
la fiscalización de la Cuenta Pública. podrán derivar en: 

l. Acciones promovidas. incluyendo solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, promociones de 
inter\'ención de la instancia de control competente, promociones del ejerL icio de la facultad de comprobación 
liscal, promociones de responsabilidad administrativa sancíonatoria, drnuncias de hechos y denuncias de 
juicio político, y 

11. Recomendaciones. incluyendo las referentes al desempeiio. 

Artículo 14.-- La Cuenta Pública será turnada a la Auditoría Superior de la Federación para su revisión y 
liscalízación sup:rior. a través de la Comisión. 

Artículo 15.- Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior de la Federación tendrá las 
atribuciones siguientes: 

l. Establecer los lineamientos técnicos y criterios para las auditoria~. y su seguimiento, procedimientos, 
investigaciones. encuestas, métodos y sistemas necesarios para la re, isión y fiscalización de la Cuenta 
Pública; 

11. Proponer, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gul::ernamcntal las modificaciones a los 
principios, nornns, procedimientos, métodos y sistemas de registro y contabilidad; las disposiciones para el 
archivo. guarda y custodia de los libros y documentos justificativos y comprobatorios del ingreso, gasto y 
deuda pública; ,1si como todos aquellos elementos que posibiliten la ,1dccuada rendición de cuentas y la 
prúctica idónea de las auditorias; 

111. Propone·· al Consejo Nacional de armonización contable, en los términos de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, información complementaria a la previst,1 en dicha Ley para incluirse en la 
Cuenta Pública y modificaciones a los formatos de integración correspondientes; 

IV. Evaluar el cumplimiento final de los objetivos y metas lijados en los programas federales, conforme a 
los indicadores t:stratégicos y de gestión establecidos en el Presupuesto de Egresos y tomando en cuenta el 
Plan Nacional de Desarrollo, los planes sectoriales, los planes regionale:;, los programas operativos anuales, 
los programas de las entidades fiscalizadas, entre otros, a efecto de verificar el desempeiio de los mismos y, 
,:n su caso, el uso de recursos públicos federales conforme a las disposiciones legales. Lo anterior, con 
independencia de las atribuciones similares que tengan otras instancias; 

V. Verificar documentalmente que las entidades fiscalizadas que hubieren captado, recaudado. custodiado, 
manejado. administrado, aplicado o ejercido recursos públicos, lo hayan realizado confonne a los programas 
aprobados y montos autorizados, así como en el caso de los e~resos, con cargo a las partidas 
correspondientes; ademús, con apego a las disposiciones legales, reglamentarias y adnlinistrati\·as aplicables; 

VI. Veril"icar que las operaciones que realicen las entidades fiscalizadas sean acordes con la Ley de 
Ingresos y el Pr,:supucsto y se efectúen con apego a las disposiciones respectivas del Código Fiscal de la 
Federación y leyes fiscales sustantivas; las leyes General de Deuda Pública. Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad l lacendaria; orgánicas del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de la 
Administración Pública Federal. del Poder Judicial de la FcderaciC:,n y demás disposiciones legales. 
reglamentarias y administrativas aplicables a estas materias; 

VII. Verificar obras, bienes adquiridos y servicios contratados, para comprobar si las inversiones y gastos 
,1tllorizados a las entidades fiscalizadas se aplicaron legal y eficientemente al logro de los objetivos y metas de 
los programas; 
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VII l. Requerir a los auditores externos copia de todos los in fórmes y dictámenes de las auditorías y 
revisiones por ellos practicadas a las entidades fiscalizadas; 

IX. Requerir a terceros que hubieran contratado con las t:ntidades fiscalizadas obra pública. bienes o 
servicios mediante cualquier título legal y, en general. a cualquier entidad o persona física o moral. pública o 
privada, que haya ejercido recursos públicos, la información relacionada ,:on la documentación justi ticativa y 
comprobatoria de la Cuenta Pública. a efecto de realizar las compulsas correspondientes. 

El plazo para la entrega de documentación e información a que se rdiere el púrrafo anterior, será de un 
mínimo de 10 di,1s a un máximo de 15 días hábiles; 

X. Solicitar y obtener toda la información necesaria para el cumplimiento dt: sus funciones de 
conformidad con lo previsto en esta Ley. Por lo que hace a la in fornnción relativa a las operaciones de 
cualquier tipo proporcionada por las instituciones de crédito, les será aplicable a todos los servidores públicos 
de la Auditoría Superior de la Federación. así como a los profesiona es contratados para la práctica de 
auditorías, la obligación de guardar la reserva a que alude el artículo 25 y la prohibición a que se refiere la 
fracción 111 del artículo 91 de esta Ley. 

La Auditoría Superior de la Federación tendrá acceso a la i11fórm,1ción que las disposiciones legales 
consideren como dt: caráctt:r reservado, confidencial o que deba mantenerse en secreto. cuando esté 
relacionada dire:tamente con la captación, recaudación. administra,:ión, manejo. custodia. e,1erc1c10, 
aplicación de lo~ ingresos y egreso:, federales y la deuda pública, t:stamlo obligada a mantener la misma 
reserva o secrecír:. hasta en tanto 110 se derive de su revisión el lineamiento de responsabilidades. 

Cuando derivado de la práctica de auditorías se entregue a la Auditoria Superior de la Federación 
información de carácter reservado, c1J11tidencial o que deba mantenerse e11 secreto, ésta deberá garantizar que 
no se incorpore en los resultados, ob.,ervaciones, recomendaciones y acciones promovidas de los informes de 
auditoría respectivos. infórmación o datos que tengan esta característica. Dicha información será conservada 
por la Auditoría Superior de la Federación en sus documentos de trabajo y sólo podrá ser revelada al 
Ministerio Público, cuando se acompai'ie a una denuncia de hechos o a la aplicación de un procedimiento 
resarcitorio, en este último caso, a la, partes que participen. 

L::I incumplimiento a lo dispuesto en esta fracción st:rá motivo del lineamiento de las responsabilidades 
administrativas y penales establecidas en las leyes correspondientes; 

XI. Fiscalizar los recursos públicos federales que las entidades fiscalizadas de la Federación, hayan 
otorgado con cargo a su presupuesto a entidades federativas, demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 
municipios, fideicomisos, fondos, mandatos o, cualquier otra ti gura ar áloga, personas físicas o morales, 
públicas o privadas, cualesquiera que sean sus fines y destino, así COIT.o veri tic ar su aplicación al objeto 
autorizado; 

XII. Investigar, t:n el ámbito de SJ competencia, los actos u omisiones que impliqut:n alguna irregularidad 
o conducta ilícita en el ingreso. egreso, manejo, custodia y aplicaciún de fc,ndos y recursos federales; 

XIII. Efectuar visitas domiciliarias. únicamente para exigir la exhibición de los libros. papeles. contratos, 
convenios, nombramientos, dispositivos magnéticos o electrónicos de almacenamiento tk información, 
documentos y archivos indispensables para la realización de sus investigaciones. sujetándose a las leyes 
respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos, así como realizar entrevistas y reuniones con 
particulares o con los servidores públicos de las entidades fiscalizadas, necesarias para conocer directamente 
el ejercicio de sus funciones; 

XIV. Formular recomendaciones al desempei'io para mejorar los resultados, la eficacia, eliciencia y 
economía de las acciones de gobierne-, a fin de elevar la calidad del desempeiio gubernamental: 
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XV. Formul2r recomendaciones, solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, promociones de 
intervención de L.1 instancia de control competente, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación 
fiscal. promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de hechos y denuncias de 
juicio político; 

XVI. Determ.nar los dai'ios o perjuicios, o ambos, que afecten la l lac;enda Pública Federal o. en su caso, 
al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestata es federales y fincar directamente a 
los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes. 

Para el fincamiento de las responsabilidades a que se refiere el párrafo anterior, tramitará. substanciará y 
resolverá el procedimiento para el fincamiento de las responsabilidades resarcitorias previsto en esta Ley, por 
las irregularidades en que incurran los servidores públicos por actos u omisiones de los que resulte un daiio o 
pc:rjuicio, o ambos, estimable en <linero que afecten la I lacienda Pública Federal o, en su caso. al patrimonio 
de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales conforme a los ordenamientos 
aplicables. 

También promoverá y dará seguimiento ante las autoridades competentes del lineamiento de otras 
responsabilidades a las que se refiere el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y pres:ntará denuncias y querellas penales: 

XVII. Fincar las responsabilida<l~s e imponer las sanciones correspondientes a los responsables. por el 
incumplimiento a sus requerimientos de información en el caso de las revisiones que haya ordenado 
tratándose de las ,.ituaciones excepcionales que determina esta Ley; 

XVIII. Conocer y resolver sobre el recurso de reconsideración que se interponga en contra de fas 
resoluciones y sanciones que aplique, así como condonar total o parcialmente las multas impuestas; 

XIX. ConcerL1r y celebrar. en los casos que estime necesario, convenios con los gobiernos de las 
entidades federativas, legislaturas locales, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y las entidades de 
fiscalización superior correspondientes, con el propósito de apoyar y hacer más eficiente la fiscalización 
superior, sin detrimento de su facultad fiscalizadora. la que podrá ejercer de manera directa: 

XX. Elaborar estudios e investigaciones relacionadas con las materias de su competencia y publicarlos: 

XXI. Celebrar convenios con organismos cuyas funciones sean acordes o guarden relación con sus 
atribuciones y participar en foros nacionales e internacionales: 

XXI l. Practicar auditorías, mediante visitas o inspecciones, solicitar,<lo información y documentación 
durante el desarrollo de las mismas pura ser revisada en las instalaciones d~ las propias entidades fiscalizadas 
o en las oficinas de la Auditoría Superior de la Federación. Igualmente. si ~mpre y cuando haya terminado el 
ejercicio fiscal, solicitar información preliminar a las entidades fiscalizada;. para la planeación de la revisión 
dé la Cuenta Públi,:a antes de aperturar formalmente las auditorías; 

XXIII. Obtener durante el desarrollo de las auditorías copia de los doc .11nentos originales que tengan a la 
vi~ta y certificarlas, mediante cotejo con sus originales. Igualmente podrú expedir certificaciones de los 
dm:umentos que obren en sus archivos: 

XXIV. Constatar la existencia, procedencia y registro de los act vos y pasivos de las entidades 
fiscalizadas. de los fideicomisos. fondos y mandatos o cualquier otra figura análoga. para verificar la 
razonabilidad de las cifras mostradas en los estados financieros consolidados y particulares de la Cuenta 
Pública; 

XXV. Fiscalizar la deuda pública en su contratación. registro. renegocia·:ÍÓn. administración y pago: 
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XXVI. Solici":ar. en los términos del articulo 20 de esta Ley, a las instancias de control competentes, en el 
ámbito de sus atribuciones, copia de los informes y dictámenes de las audi :orias por ellos practicadas; 

XXVII. Solicitar la presencia de representantes de las entidades tiscal,zadas en la fecha y lugar que se les 
sciiale. para celebrar como mínimo dos reuniones en las que se les dé a conocer la parte que les corresponda 
de los resultados y. en su caso, la, observaciones preliminares de las auditorías que se les practicaron 
conforme a lo previsto en los artículos 16 y 17 de esta Ley, y 

XXVIII. Las demás que le sean conferidas por esta Ley o cualquier otro ordenamiento para la 
tiscalización de la Cuenta Pública. 

Artículo 16.- La Auditoría Superior de la Federación, a más tardar en d mes de enero del aiio siguiente al 
que se presentó la Cuenta Pública. dará a conocer a las entidades tiscalizadas la parte que les corresponda de 
los resultados tinales y las observaciones preliminares que se deri\'en de la revisión de la misma. a efecto de 
que dichas entidades presenten las justificaciones y aclaraciones que corrc,pondan. 

f'úffu/o n:/ornwdo /)()J,' /8-l/6-.!11/11 

A las reuniones en las que se dé a conoca a las entidades fiscalizadas la parte que les corresponda de los 
restiltados y observaciones preliminares que se deriven de la revisión de la Cuenta Pública, se les citarú por lo 
menos con ] días hábiles de anticipación, remitiendo con la misma antic pación a las entidades fiscalizadas 
los resultados y las observaciones pre:.iminares de las auditorías practicada~;. En dichas reuniones las entidades 
fiscalizadas podrún presentar las justificaciones y aclaraciones que estimen pertinentes. Adicionalmente. la 
Auditoria Superior de la Federación les concederú un plazo de 7 días hábiles para que presenten 
argumentaciones adicionales y documentación soporte, misma que deberú11 ser valoradas por esta última para 
la elaboración del Informe del Resultado. 

l'ú1n1/i1 ,·t'/omwdo l>OF /8-lln-.!11/11 

Una vez que la Auditoria Superior de la Federación valorc las justificaciones. aclaraciones y dcmás 
inl'tmnación a que hacen referencia los púrrafos anteriores, podrá determinar la procedencia de climinar. 
rectificar o ratitic1r los resultados y las observaciones preliminares que les dio a conocer a las entidades 
fiscalizadas. para efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resul :ado. 

En caso de que la Auditoría Superior de la Federación considere que las entidades fiscalizadas no 
aportaron element,Js suficientes para atender las observaciones preliminar,;s correspondientes. deberá incluir 
en el apartado especifico del Informe del Resultado. de manera íntegra. las justificaciones. aclaraciones y 
demús información presentada por dichas entidades. 

Artículo 17 .- Lo previsto en cl articulo anterior, se realizará sin perjuicio de que la Auditoria Superior de 
la Federación ccnvoque a las reuniones de trabajo que estime necesarias durante las auditorias 
correspondientes, para la revisión de los resultados preliminares. 

Artículo 18.- La fiscalización de la Cuenta Pública estú limitada al principio de anualidad a que se refiere 
el segundo púrrafó del articulo 79 Con,titucional. 

La Auditoria Superior de la Feden1ción, sin perjuicio del principio de anualidad, podrú solicitar y revisar, 
dc manera casuística y concreta. información y documentación de ejercicio,. anteriores al de la Cuenta Pública 
en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los el'cctos leg,iles, abierta nuevamente la Cuenta 
Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada. cxclusivam,~ntc cuando el programa, proyecto 
o la erogación. contenidos en el Presupuesto en revisión abarque para su ej ~cución y pago diversos ejercicios 
fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas federales. Las 
observaciones, acciones promovidas y recomendaciones que la Auditoría Superior de la Federación emita. 
sólo podrán referir,:e al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión. 
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Artículo 19.- La Auditoría Superior de la Federación tendrá acceso a contratos, convenios, documentos, 
datos, libros, archivos y documentación justificativa y comprobatoria rdativa al ingreso, gasto público y 
cumplimiento de los objetivos de los programas federales de los entt:s públicos, asi como a la demás 
información que resulte necesaria para la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública siempre que al 
solicitarla se expr~sen los fines a que se destine dicha información. 

Artículo 20.- Cuando conforme a esta Ley, las instancias de control competentes deban colaborar con la 
Auditoría Superior de la Federación en lo que concierne a la revisión de la Cuenta Pública. deberá 
establecerse una coordinación entre ambos a fin de garantizar el debido intercambio de información que al 
efecto se requiera. y otorgar las facilidades que permitan a los auditores llevar a cabo el ejercicio de sus 
lí.mciones. Asimismo, deberán proporcionar la documentación que les sJlicite la Auditoría Superior de la 
Federación sobre los resultados de la tiscalización que realicen o cualquier otra que se les requiera. 

Artículo 21.- La información y datos que para el cumplimiento d,: lo previsto en los dos artículos 
anteriores se proporcionen. estarán afectos exclusivamente al objeto de estL Ley. 

Artículo 22.- Las auditorías que ,e efectúen en los términos de esta '..ey, se practicarán por el personal 
expresamente comisionado para el efecto por la Auditoría Superior de la Federación o mediante la 
contratación de d,~spachos o prolesionaks independientes, habilitados p,,r la misma, siempre y cuando no 
exista conflicto de intereses. Lo anterior, con excepción de aquellas auditorías en las que se maneje 
información en riateria de seguridad nacional, seguridad pública o delensa nacional. las cuales serán 
realizadas directamente por la Auditoría Superior de la Federación. 

Artículo 23.- l.as personas a que se refiere el artículo anterior tendrún el carúcter de representantes de la 
Auditoría Superior de la Federación en lo concerniente a la comisión rnnferida. Parü tal efecto, ,kberún 
presentar previam,:nte el oticio de comisión respectivo e identificarse plenamente como personal actuante de 
dicha Auditoria Superior de la Federación. 

Artículo 24.- Durante sus actuaciones los comisionados o habilitados que hubieren intervenido en las 
revisiones, deberán levantar actas circunstanciadas en presencia de dos testigos. en las que harún constar 
hechos y omisiones que hubieren encontrado. Las actas, declaraciones, manifostaciones o hechos en ellas 
contenidos harán prueba en los ténninos de ley. 

Artículo 25.- Los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación y. en su caso. los 
despachos o profe:;ionales independientes contratados para la prúctica de ,:uditorías. deberán guardar estricta 
reserva sobre la información y docum,~ntos que con motivo del objeto de esta Ley conozcan. así como de sus 
actuaciones y observaciones. 

Artículo 26.- Los servidores públicos de la Auditoría Superior de la F ~deración, cualesquiera que sea su 
categoría y los despachos o profesionales independientes contratados pa·a la práctica de auditorias. serán 
responsables en los términos de las disposiciones legales aplicables. pc·r violación a la reserva sobre la 
información y doc11mentos que con motivo del objeto de esta Ley conozcan. 

Artículo 27.- La Auditoría Superior de la Federación serú responsable solidaria de los da11os y perjuicios 
que en términos dt· este capítulo, causo;:n los servidores públicos de la misma y los despachos o protesionales 
independientes, contratados para la práctica de auditorías. sin perjuicio de que la Auditoría Superior de la 
Federación promueva las acciones legiles que correspondan en contra de lo, responsables. 

Capítulo 111 
Del contenido del Informe del Resultado y su análisis 

Artículo 28.- La Auditoría Superior de la Federación tendrá un plazo c¡ue vence el 20 de febrero del a110 
siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública a la Cámara o. en su caso, a la Comisión Permanente. para 
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rendir en dicha fecha a la Cámara, por conducto de la Comisión, el lnftnne del Resultado correspondiente. 
mismo que tendrú car{u.:ter público y mientras ello no suceda, la Auditoría Superior de la Federación deberá 
guardar reserva de sus actuaciones y de la información que posea. 

A solicitud de la Comisión o de su mesa directiva, el Auditor Superior de la Federación y los funcionarios 
que éste designe presentarán, ampliarán o aclararán el contenido del Informe del Resultado, en sesiones de la 
Comisión cuantas veces sea necesario a fin de tener un mejor entendimiento del mismo, siempre y cuando no 
se revele información reservada o que ti.mne parte de un proceso de investigación. Lo anterior, sin que se 
entienda para todos los efectos legales como una modificación al Informe del Resultado. 

Artículo 29.- El Informe del Resultado contendrá los informes de l.1s auditorías practicadas e incluirá 
como mínimo lo ~iguiente: 

l. Los criterios de selección. el objetivo, el alcance. los procedimientos de auditoría aplicados y el 
dictamen de cada auditoría: 

11. En su caso. las auditorías sobre el desempei'w: 

111. El cumplimiento de los principios de contabilidad gubernamental :1 de las disposiciones contenidas en 
los ordenamiento!; y normativa correspondientes; 

IV. Los resultados de la gestión financiera; 

V. La comprobación de que las entidades fiscalizadas. se ajustaron a lo dispuesto en la Ley de Ingresos, el 
Presupuesto y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

VI. El análisis de las desviacione~. en su caso: 

VII. Los resultados de la tiscalización del manejo de los recursos l~derales por parte de las entidades 
federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal; 

VII l. Las obs,:rvaciones. recomendaciones y las acciones promovidas: 

IX. Un apartado específico en cada una de las auditorías realizadas donde se incluyan las justificaciones y 
aclaraciones que, en su caso. las entidades fiscalizadas hayan presentado en relación con los resultados y las 
observaciones que se les hayan hecho durante las revisiones. y 

X. Derivado de las auditorías. en :;u caso y dependiendo de la relevancia de las observaciones. un apartado 
donde se incluyan sugerencias a la Cámara para modificar disposiciones legales a fin de mejorar la gestión 
linanciera y el desemrc110 de las entidades fiscalizadas. 

Artículo 30.- La Auditoría Supenor de la Federación dará cuenta a la Cámara en d Informe del Resultado 
de las observaciom:s. recomendaciones y acciones promovidas y. en su caso. de la imposición de las multas 
n:spectivas. y demús acciones que deriven d..: los resultados de las auditorías practicadas. 

Sin p..:rjuicio de lo dispu..:sto en el párrafo anterior, la Auditoría Superior de la Federación informará a la 
Cámara. por conducto de la Comisión. del estado que guarda la solven:ación de observaciones y acciones 
promovidas a las entidades fiscalizadas. Para tal efecto. el r..:porte a que se refiere este párrafo será semestral y 
deberá ser presentado a más tardar los días I de los meses de mayo y ncviembre de cada ai10, con los datos 
disponibles al cierre del primer y tercer trimestres del a110. respectivamente. El informe semestral se elaborará 
con base en los formatos que al efecto establezca la Comisión e incluirú invariablemente los montos de los 
resarcimientos al erario derivados de la fiscalización de la Cuenta Pública y en un apartado ..:special, la 

73 



atención a las recomendaciones al dcsempe110. Asimismo deberá publicarse en la página de lnrerner de la 
Auditoría Superi(ll" de la Federación en la misma fecha en que sea presentado. 

Artículo 31.- El Titular de la Auditoría Superior de la Federación, una vez rendido el Informe del 
Resultado a la Cámara. y con independencia de las actuaciones. promociones y procedimientos iniciados a 
que se refiere el articulo anterior. enviará a las entidades fiscalizadas y. de ser procedente a otras autoridades 
competentes. a mús tardar a los I O días húbiles posteriores a la fecha en que sea entregado el Informe del 
Resultado. las acciones promovidas y recomendaciones se11aladas en el artkulo 13 de esta Ley. 

Los pliegos de observaciones y las promociones de responsabilidad athiinistraliva sancionatoria. th:berún 
formularse o emitirse durante los siguientes 160 días hábiles posteriores a la presentación del Informe del 
Resultado con la finalidad de evitar la prescripción de las acciones legales rnrrespondientes. 

En el caso de Lis promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias que se notifiquen a las 
instancias de control competentes. deberán remitirse acompa11ando copia certificada del expediente que 
sustente la promoción respectiva. 

Las acciones promovidas a que se refiere el púrrafo anterior. no serún l'ormuladas o emitidas. cuando las 
entidades l"iscaliza,Jas aporten elementos que solventen las observaciones respectivas. situación que se hará 
del conocimiento de las mismas y de la Cúmara por escrito. 

Las denuncias penales de hechos presuntamente ilícitos y las denuncias de juicio político. deberán 
presentarse por parte de la Auditoría Superior de la Federación cuando se cuente con los elementos que 
establezca la Ley. 

Artículo 32.- Las entidades fiscalizadas. dentro de un plazo de 30 días hábiles. contados a partir de la 
fecha en que reciban las observaciones. recomendaciones y acciones promovidas. deberán presentar la 
información y las consideraciones que estimen pertinentes a la Auditoría Superior de la Federación para su 
solventación o atención. con excepción de los pliegos de observaciones y las promociones de responsabilidad 
administrativa sancionatoria cuyo plazo se establece en el apartado correspondiente de esta Ley. En caso de 
no hacerlo. la Auditoria Superior de la Federación podrá aplicar a los titulares de las áreas administrativas 
auditadas una mulla mínima de 650 a una máxima de 2000 días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal. además de promover las acciones legales que correspondan. 

En el caso de las recomendaciones al desempe110 las entidades l"iscalizaJas, dentro de un plazo de 30 días 
hábiles siguientes al de la notificación de la recomendación correspordiente. deberán precisar ante la 
Auditoría Superior de la Federación la:; mejoras efectuadas. las acciones a ·ealizar o. en su caso. justificar su 
improcedencia o las razones por las cuales no resulta factible su implementación. 

Artículo 33.- La Auditoría Superior de la Federación deberá pronunciarse en un plazo máximo de 120 
días húbiles sobre las respuestas recibidas de las entidades fiscalizadas; en ,:aso de no hacerlo, se tendrán por 
atendidas las recomendaciones y acciones promovidas. En caso de que las entidades fiscalizadas no presenten 
los elementos necesarios para la solventación de las acciones determinadas. la Auditoría Superior de la 
Federación procederú a t"incar el pliego de observaciones o promoverú las acciones que correspondan a que se 
refiere el artículo 4l) de esta Ley. 

Capítulo IV 
De la conclusión ele la revisión de la Cuenta Pública 

Artículo 34.- La Comisión realizarú un análisis del Informe del Resultalo y lo enviará a la Comisión de 
Presupuesto. A este efecto y a juicio de la Comisión, se podrá solicitar a las comisiones ordinarias de la 
Cámara una opiniór sobre aspectos o contenidos específicos del Informe del Resultado. 
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El análisis de la Cllmisión podrá incorporar aquellas sugen:ncias que juzgue conveniente y que haya hecho 
la Auditoría Superior de la Federación. para modificar disposiciones legali:s que pretendan mejorar la gestión 
financiera y el desempeiio de las entidades fiscalizadas. 

Artículo 35.- En aquellos casos en que la Comisión detecte errores en el Informe dd Resultado o bien . 
considere necesario aclarar o profundizar el contenido del mismo. podrá sr,licitar a la Auditoría Superior de la 
Federación la entrega por escrito de las explicaciones pertinentes. así como la comparecencia del Auditor 
Superior o de otros servidores públicos de la misma. las ocasiones que co :1sidere necesarias. a lin de realizar 
las aclaraciones ceo rrespo ndientes. sin que ello implique la reapertura del Informe del Resultado. 

La Comisión podrá formular recomendaciones a la Auditoría Superior de la Fl!deración. las cuales serán 
ino.:luidas en las conclusiones sobre el Informe del Resultado. 

Arlículo 36.- La Comisión de Presupuesto estudiará el Informe del Rernltado. el anúlisis de la Comisión a 
que se refiere el artio.:ulo 34 de esta Ley y el contenido de la Cuenta Públi,:a. Asimismo. someterá a votación 
del Pleno el dictamen correspondiente a más tardar e l 30 de septiembre del aiio siguiente al de la presentación 
de la Cuenta l'úbli~a. 

l.a aprobación del dictamen no su,pende el trámite de las acciones prc movidas por la Auditoria Superior 
de la Federación. mismas que seguirán el procedimiento previsto en esta lxy. 

TÍTULO TERCERO 
De la Fiscallización ele Recursos Federales Administrados o Ejercidos por Órdenes ele 

Gobierno Locales y por Particulares 

Capítulo Único 

Arlículo 37.- l.a Auditoría Superior de la Federación fiscalizarú directamente los n::rnrsos federales que 
administren o ejer:rnn las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal. con excepción de las participaciones fedaales; asimismo. 
fiscalizará directamente los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad. persona 
física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura 
jurídica, de conforrnidad con los procedimientos establecidos en otras leye; y sin perjuicio de la competencia 
de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financien,. 

Para el cumplimiento de las atribuciones establecidas en el párrafo an1 erior y \!11 t.:rminos de la fracción 
XIX del artículo 1.5 de la presente Ley. la Auditoría Superior de la Federación podrá celebrar convenios con 
los gobiernos de las entidades federativas, legislaturas loca les , la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 
las entidades de fiscalización superior, con el objeto de que colaboren con aqudla en la verificación de la 
aplicación correct,1 de los recursos federales recibidos por dichos órde11cs de gobierno. conforme a los 
lineamientos técnicos que seiiale la Auditoría Superior de la Federación. Dichos lineamientos tendrán por 
objeto mejorar la fiscalización de los n:cursos federales que se ejerzan po r las entidades federativas. por los 
municipios y ror l,Js ó rganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. 
incluyendo a sus administraciones públicas paraestatales y paramunicipales 

Los lineamienlos co mprenderán además, la verificación del dcsempeiio y la comprobación de la 
aplicación adecuada de los recursos que reciban las personas físicas o morales, públicas o privadas, en 
concepto de subsidios. donativos y transferencias otorgados por las entidades federativas. los municipios y los 
órganos político-atlministrativos de las demarcaciones territoriales del Dislrito Federa l con cargo a recursos 
federales. 

l.a Auditoria Superior de la Federación establecerú los sujetos. objetivos. alcance y procedimientos de las 
auditorías y estructura de los informes de auditoria a practicar sobre lo; recursos federales entregados a 
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entidades federativas. municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, para asegurar una rendición de cuentas oportuna. clara, imparcial y transparente. El conjunto 
de los términos acordados con las entidades de fiscalización de las entidades federativas no podrún ser 
in ferio res a los detem1inados en la ley. 

En el caso de que las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas detecten 
irregularidac..les que afecten el patrim<Jnio c..le la hacienc..la pública federal, c..leberán hacerlo del conocimiento 
inmediato de la Auditoría Superior de la Federación, para que en términos de la presente Ley inicie la 
responsabilic..lad resarcitoria corresponc..liente y promueva las responsabilidades civiles. penales. políticas y 
administrativas a l 1s que haya lugar. 

La Auditoría Superior de la Federnción verificará que las entidades fiscalizadas lleven el control y registro 
contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación qu,~ les sean transferidos y asignados, 
de acuerdo con las disrosiciones aplinbles. 

Artículo 38.- El Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizac..lo tendrá por objeto fortalecer el 
alcance. profundidac..l, calidad y seguimiento de las revisiones realizada; por la Auditoría Superior de la 
Fec..leración al ejercicio de los recursos federales que se transfieren a las entidac..les federativas. a los 
municipios y a los órganos político-ac..lministrativos de las demarcaciones tnritoriales del Distrito Federal. con 
excepción c..le las participaciones fec..lerales, conforme a lo siguiente: 

l. A través c..le la celebración c..le convenios c..le coordinación. la Auditoría Superior de la Federación podrá 
entregar hasta el 50'1/c, de los recursos del Programa a las entidac..les c..le fiscalización superior de las legislaturas 
locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. a tin de que ést:Js fiscalicen los recursos federales 
que sean administrados o ejercidos· por las entic..lades federativas, municipios u órganos político
administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. El n,sto de los recursos serún aplicados 
por la Auditoría Superior de la Federación para realizar auditorías c..le manera directa; 

11. La Auditoría Superior de la Federación enviará a la Comisión y a la Comisión de Presupuesto. a más 
tardar el 15 c..le febrero de cada ai'io. las reglas de operación del Programa para la Fiscalización del Gasto 
Federalizado para la revisión del ejercicio fiscal que corresponda. Dichas comisiones deberán emitir su 
opinión a más tardar el 15 de marzo. La Auditoría Superior de la Federaciún publicará en el Diario Oficial c..le 
la Federación, a más tardar el último día hábil de marzo, las reglas de operación del Programa. las cuales 
contendrán como mínimo. lo siguiente: 

a) El plan de auditorías para el ejercicio fiscal en revisión. detallando los fonc..los y recursos a fiscalizar; 

b) Los criterios normativos y metodológicos para las auditorías; 

e) Los procedimientos y métodos necesarios para la revisión y fiscalización de los recursos federales: 

d) La coberturn por entidad federativa de las auditorías realizadas dentro del programa; 

e) La asignación por entidad federntiva: 

1) En su caso. las acciont:s de capacitación a desarrollar. y 

g) La c..listribución qu.:. en su caso, se realice de los subsidios del Programa Anual para la Fiscalización del 
Gasto Federalizadu a las entidades de fiscalización superior locales, y de k Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, a fin de que los mismos realicen acciones c..le fiscalización de recur:;os públicos federales; 

111. Las entidades de tiscalizaciór superior de las legislaturas locales y de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal. en lo~ informes de las auditorías que realicen en términos del Programa para la Fiscalización 
del Gasto Federalizado. deberán: 
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' 
a) Presentar les informes con el formato y estructura definidos por la Auditoría Superior de la Federación; 

b) Alinear los resultados con los dictámenes de las auditorías; 

e) Asegurar que todos los procedimientos de auditoría manifestados en el informe se expresen en 
res u I tados; 

d) Incluir en el informe de auditoría todos los resultados obte1nlos. aún aquéllos que no tengan 
observaciones o que se hayan solven1ado durante el desarrollo de las auditorías; 

e) Registrar h'.S recuperaciones de recursos y las probables recuperaciones; 

1) Incorporar en los informes de auditoría el apartado de cumplimiento de metas y objetivos; 

g) Alinear la, conclusiones del apartado de cumplimiento de objetivos y metas con los resultados del 
Informe del Resultado; 

h) Precisar er. los resultados la normativa que se incumple o a la que s~ da cumplimiento. e 

i) Verificar la consistencia de las cifras y de la información en general: 

IV. El cumpLmiento de los objetivos del Programa para la Fiscalizaci,jn del (iasto Federalizado deberá ser 
informado en el mes de septiembre a la Comisión. a efecto de que ésta cuente con elementos para realizar una 
evaluación sobre su cumplimiento. Asimismo, la Comisión deberá rem .tir a la Comisión de Presupuesto. a 
más tardar el primer día hábil de octubre. informaeión relevante respecto al cumplimiento de los objetivos del 
Programa. a fin de considerarla para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente 
ejercicio riscal. Dicho informe deberá contener. un reporte sobn: los aspectos detallados en la fracción I I de 
,:ste artículo, y 

V. Los recursos del ProgranM para la Fiscalización del Gasto Federalizado se deberán destinar 
exclusivamente para actividades relacionadas directamente con la ri:visión y fiscalización de recursos 
públicos federal,~s. Los recursos que. al final del ejercicio, no hayan s,do devengados por las entidades de 
liscalización superior de las legislaturas locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o por la 
Auditoría Superior de la Federación, deberán concentrarse invariablemente en la Tesorería de la Federación. 

La Auditoría Superior de la Federación y los órganos técnicos de liscalización de las legislaturas locales y 
Je la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán publicar. en sus respectivas púginas de Internet. 
informes trimestrales sobre la aplicación de los recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto 
Federal izado. en los términos que establezcan las reglas de operación del mismo. 

Artículo 39.- Cuando se acrediten afectaciones a la I lacienda Públic.1 Federal o al patrimonio de los entes 
públicos federales o de las entidades paraestatales federales. atribuibles .1 servidores públicos de las entidades 
federativas. municipios o de los órganos político-administrativos de las demarcaciont:s territoriales del 
Distrito Federal.. la Auditoría Superior de la Federación procederá a formularles el pliego de obser\'aciones y. 
en caso de que no sea sol\'entado. fincarles las responsabilidades resarcitorias conforme a la presente Ley y 
promoverá. en su caso. ante los órganos o autoridades compekntes las responsabilidades administrativas. 
civiles. políticas y penales a que hubiere lugar. 

TÍTULO CUARTO 
De la Revisión de Situaciones Excepc:ionales 

Capítulo Único 
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Artículo 40.- Para los efectos de lo previsto en el párrafo quinto de la fracción I, del articulo 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin perjuicio del prin,:ipio de posterioridad, cuando se 
presenten denuncias fundadas con documentos o evidencias mediante los cuales se presuma el manejo, 
aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales, o de su desvío, en los supuestos previstos en el 
artículo 42 de esta Ley, la Auditoría Superior de la Federación podrá requer r a las entidades fiscalizadas le 
rindan un informe de situación excepcional durante el ejercicio fiscal en curso sobre los conceptos específicos 
o situaciones denunciados. 

La Auditoría Superior de la Federación deberá acompaiiar al requerimiento los documentos o evidencias 
presentados por los denunciantes al enviar el requerimiento antes mencionado a las entidades fiscalizadas. Las 
denuncias podrán presentarse a la Cámara, a la Comisión o directamente 'I la Auditoría Superior de la 
Federación. 

Artículo 41.- Las entidades liscalizadas deberán rendir a la Auditoría Su 11erior de la Federación en un 
plazo que no excederá de treinta días hábiles, contados a partir de la recepción del requerimiento. el informe 
de situación excepcional donde se describa la procedencia o improcedencia de la denuncia, así como sus 
actuaciones y, en su ca:;o, de las sanciones que se hubieren impuesto a los serviJores públicos involucrados o 
de los procedimientos s:mcionatorios iniciados. 

Con base en el informe de situación excepcional, la Auditoría Superior de la Federación podrá, en su caso. 
linear las responsabilidades que procedan, promover otras responsabilidades ante las autoridades competentes 
o solicitar que la instancia de control competente profundice en la investigación de la denuncia formulada e 
informe de los resultado:; obtenidos a la Auditoría. 

Sin perjuicio de lo previsto en este artículo. la Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar 
directamente la situación excepcional una vez concluido el ejercicio fiscal y. en su caso. lineará las 
responsabilidades que procedan. 

Los resultados del i:1forme de situación excepcional y, en su caso, de las sancwnes impuestas o 
promovidas, deberán incluirse en el Informe del Resultado que se envíe a la Cámara. 

Artículo 42.- Se enterderá por situaciones excepcionales aquellos casos en lm cuales, de la denuncia que 
al efecto se presente, se deduzca alguna de las circunstancias siguientes: 

l. Un daiio patrimonial que afecte la l lac1enda Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes 
públicos federales o de las entidades paraestatales federales, por un monto que resulte superior a cien mil 
veces el salario mínimo di<rio general vigente en el Distrito Federal; 

11. Posibles actos de corrupción; 

111. Desvío flagrante de recursos hacia fines distintos a los que están autorizados. 

IV. La afectación de áre.1s estratégicas o priüritarias de la economía; 

V. El riesgo de que se paralice la prestación de servicios públicos esenciales para la comunidad, y 

VI. El desabasto de productos de primera necesidad. 

Artículo 43.- Las entidades tiscalizadas estarán obligadas a realizar una revisión para elaborar el informe 
de situación excepcional qu~ la Auditoría Superior de la Federación les requiera, sin que dicha revisión 
interfiera u obstaculice el ejercicio de las funciones o atribuciones que conforme a la ley competa a las 
autoridades y a los servidores públicos. 
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Artículo 44.- Si transcurrido el plazo se11alado en el artículo 41 de e~:ta Ley. la entidad fiscalizada. sin 
causa justificada, no presenta el informe de situación excepcional. la Auditoría Superior de la Federación 
impondrá a los servidores públicos responsables una multa mínima de 101)0 a una máxima de 2000 días de 
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. sin perjuicio de la promoción de otras responsabilidades 
ante las autoridades competentes ni del ejercicio de otras facultades que es1a Ley le confiere. La reincidencia 
se podrá castigar con multa hasta del doble de la ya impuesta, además de que podrá promover la destitución 
de los servidores públicos responsables ante las autoridades competentes. 

Artículo 45.- El lineamiento de re,ponsabilidades y la imposición de sanciones no relevará al infractor de 
rnmplir con las obligaciones o regularizar las situaciones que motivaron las multas. 

Artículo 46.- Cuando la Auditoria Superior de la Federación, además Je imponer la sanción respectiva, 
requiera al infractor para que en un plazo determinado. que nunca serú mayor a treinta días hábiles. cumpla 
con la obligación omitida motivo de la sanción y éste incumpla. será sanciorado como reincidente. 

Artículo 47.- Para imponer la multa que corresponda. la Auditoría Superior de la Federación debe oír 
pre\"iamente al pre,untu infractor y tener en cuenta sus condiciones económicas. así como la gravedad de la 
inl"racción cometidr. y en su caso, elementos atenuantes, su nivel jerárquico y la necesidad de evitar prácticas 
tendientes a contravenir las disposicioncs contenidas en esta Ley. 

Artículo 48.- Lo dispuesto en el presente Capítulo. no excluye la 1mpos1ción de las sanciones que 
conli.>rme a ésta u otras leyes sean aplicables por la Auditoría Superior de la Fcderación ni del tincamicnto de 
otras responsabilidades. 

TÍTULO QUINTO 
De la Determinación de Daños y Perjuicios y del Fincamiento de Responsabilidades 

Capítulo I 
De la Determinación de Daños y Perjuicios contra la Hacienda Pública Federal o al 
patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales 

Artículo 49.- Si de la fiscalización de la Cuenta Pública, aparecicran irregularidades que permitan 
presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan un daiio o perjuicio, o ambos, a la l lacienda 
Pública Federal o. cn su caso. al patrimonio <le los entes públicos federale, o de las entidades paraestatales 
fedcrales. la Au<litoría Superior de la Federación procederá a: 

l. Determinar los da11os o perjuicios. o ambos, según corresponda. y fincar directamente a los responsables 
las responsabilidaue~; resarcitorias por medio de indemnizaciones y sanciones: 

11. Promover anll; las autoridades competentes el lineamiento de otras responsabilidades: 

111. Promover las acciones de rcspo11sabilidad a quc se refiere el Título(_ uarto de la Constitución Política 
de los Estados Unidcs Mcxicanos: 

IV. Presentar las denuncias y quercllas penales, a que haya lugar. y 

\'. Coadyuvar ,:on el Ministerio Público en los procesos penaks investigatorios y ju<liciales 
correspondientes. En estos casos. el Ministerio Público recabará previamente la opinión de la Auditoría 
Supcrior de la Federación. respccto de l,1s resoluciones que dicte sobre cl no ejercicio o el desistimiento de la 
acción penal. 

Capítulo 11 
Del Fincamiento de Responsabilidades Resar<:itorias 
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Artículo 50.- Para los efectos de esta Ley incurren en responsabilidad: 

l. Los servidores públicos y los paniculares. personas físicas o morales, por actos u omisiones que causen 
un daiio o perjuicio, o ambos. estimable en dinero, a la I lacienda Pública F,:deral o. en su caso. al patrimonio 
de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales. y 

11. Los servidores públicos de la Auditoría Superior ele la Federación. rnando al revisar la Cuenta Pública 
no formulen las observaciones solm: las situaciones irregulares que detecten o violen la reserva de 
información en los :asos previstos en e,aa Ley. 

Artículo 51.- Las responsabilidades que conforme a esta Ley se finquen. tienen por objeto resarcir d 
monto de los daiios y perjuicios estimables en dinero que se hayan causado. a la I lacicnda Pública Federal. o 
.:n su caso. al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales. 

Artículo 52.- Las responsabilidades resarcitorias para obtener la:; indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias correspondientes a que se refiere este Capítulo. se constituirún e1 primer término. a los servidores 
públicos o a los pJrticulares, personas físicas o morales. que directamente hayan ejecutado los actos o 
incurran en las omisiones que las hayan originado y. subsidiariamente. y en ese orden al servidor público 
jerúrquicamente inmediato que por la índole de sus funciones. haya omiti:lo la revisión o autorizado tales 
actos. por causas qu~ impliquen dolo. rnlpa o negligencia por parte de los mismos. 

Serán responsables solidarios con los servidores públicos. los particular,:s. persona física o moral. en los 
casos en que hayan participado y originado una responsabilidad resarcitoria. 

Artículo 53.- Las responsabilidades que se finquen a los servidores públicos de las entidades fiscalizadas 
y de la Auditoría Superior de la Federación. no eximen a éstos ni a los particulares. personas físicas o 
morales. de sus obligaciones. cuyo cumplimiento se les exigirá aún cuando la responsabilidad se hubiere 
hecho efectiva total o parcialmente. 

Artículo 54.- Las responsabilidades resarcitorias seiialadas, se linearán independientemente de las que 
procedan con base en otras leyes y de las sanciones de carúcter penal que imponga la autoridad judicial. 

Artículo 55.- La Auditoría Superior de la Federación, con base en las disposiciones de esta Ley, formulará 
a las entidades fiscalizadas los pliegos d~ observaciones derivados de la fiscalización de la Cuenta Pública. en 
los que se determinará en cantidad líquida. la presunta responsabilidad de los infractores. 

En los casos en que la irregularidad no exceda de cien veces el salario mínimo diario general vigente en el 
Distrito Federal en la fecha en que se cometa la infracción. no se formulará el pliego de observaciones 
respectivo. sin perjuicio de las acciones que se promuevan ante las instancia, de control competentes para el 
fincamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias. 

Artículo 56.- Las entidades liscaliza<las. dentro <le un plazo improrrogable de 30 días hábiles contados a 
partir de la fecha de recibo de los pliegos de observaciones. deberán solventar los mismos ante la Auditoría 
Superior de la Federación. 

Cuando los pliegos de observaciones no sean atendidos dentro dt:l plazo seiialado, o bien. la 
documentación y argumentos no sean ~ulicientes a juicio de la Auditoría Superior de la Federación para 
solventarlos. ésta iniciarú el procedimiento para el lineamiento de responsabilidades resarcitorias y solicitarú 
la intervención de las instancias de control competentes para que, en el úmbitc de su competencia, investiguen 
e inicien, en su caso. el procedimiento sancionatorio por los actos u omision~s de los servidores públicos de 
las entidades fiscalizadas de los cuales pudieran desprenderse responsabilidades administrativas. con 
excepción de las responsabilidades rcsarcitorias. 
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Una vez que las instancias de control competentes cuenten con la información de las auditorías practicadas 
por la Auditoría Superior de la Federación, deberán comunicar a ésta dentro de los 30 días hábiles siguientes 
sobre la procedencia de iniciar el procedimiento administrativo de responsaJilidades. 

Capítulo 111 
Del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias 

Artículo 57.- El lineamiento de las responsabilidades resarcitorias se sujetarú al procedimiento siguiente: 

l. Se citarú al presunto o presunto,. responsables a una audiencia para l¡ue comparezcan personalmente o, 
tratándose de personas morales, a través de su representante legal; asimism,J, para que manifiesten lo que a su 
interés convenga. ofrezcan pruebas y formulen alegatos en la audiencia respectiva relacionados con los 
hechos que se les imputan y que se les dieron a conocer en el citatorio respectivo; 

11. El oficio citatorio para audiencia se notificará personalmente al presunto responsable con una 
anticipación no menor de siete ni mayor de quince días hábiles, a la fecha de celebración de la audiencia, 
donde se le seiialarú que podrú asistir acompaiiado de su abogado o persona de confianza. La notificación 
personal realizada con quien deba entenderse será legalmente válida. cuando se efectúe en el domicilio 
respectivo o en su centro de trabajo; 

111. La audiencia se celebrará en el lugar. día y hora seiialado en el olicio citalorio. y en caso de que el 
presunto o presuntos responsables no comparezcan sin causa justa, se tendrún por ciertos los hechos que se le 
imputan y por precluido su derecho para ofrecer pruebas o formular alegatc,s y se resolverá con los elementos 
que obren en el expediente respectivo: 

IV. En la audiencia. el presunto responsable en forma directa o a lravé~ de su representante podrá ofrecer 
las pruebas que a su derecho convengan. 

Desahogadas las pruebas que fueron admitidas. el presunto responsable podrá por sí o a través de su 
defensor, formular los alegatos que a su derecho convengan, en forma oral e, escrita; 

V. Una vez conclu1da la audiencia. la Auditoría Superior de la Federación procederá a elaborar y acordar 
el cierre de instrucción y resolverá dentro de los noventa días naturales siguientes, sobre la existencia o 
inexistencia de responsabilidad resarcitoria y fincará, en su caso, el pliego definitivo de responsabilidades en 
el que se determine la indemnización resarcitoria correspondiente, a o a las personas responsables y notificará 
a éstos la resolución y el pliego definitivo de responsabilidades, remitiendo un tanto autógrafo del mismo a la 
Tesorería de la Federación, para el efecto de que si en un plazo de quince días naturales contados a partir de la 
notificación. éste no es pagado. se haga efectivo su cobro en términos <.!e ley, mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución. Dicho pliego será notificado también a las entidades fiscalizadas involucradas, 
según corresponda. 

Los servidores públicos en todo momento durante el procedimiento a que se refiere este artículo, o bien. 
para la interposición del recurso de reconsideración a que hace referencia el artículo 69 de esta Ley, podrán 
consultar los expedientes administrativos donde consten los hechos que sL les imputen y obtener a su costa 
copias certificadas de los documentos correspondientes. y 

VI. Si durante el desahogo de la audiencia la Auditoría Superior de la Federación considera que no cuenta 
con elementos suficientes para resolver o advierte la existeneia de elementos que impliquen una nueva 
responsabilidad a cargo del presunto o presuntos responsables o de otras personas relacionadas. podrú 
disponer la práctica de investigaciones y citar para otras audieneias. 

La Auditoría Superior de la Federación podrá señalar nuevo día y hora para la continuación de la 
audiencia. misma que se eelebrarú dentro de los siguientes diez días naturales, a rin de resolver sobre la 
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admisión de prnebas y dentro de los siguientes veinte días naturales pan su desahogo a partir de la admisión. 
pudiéndose ampliar este último plazo, a juicio de la Auditoría Superior de la Federación, el tiempo necesario 
pura el mismo decto . 

Artículo 58.- En caso de solicitud del presunto responsable para di ferir la techa de la audiencia. ésta se 
acordará favorablemente por una sola vez. si el interesado acredita fehacientemente los motivos que la 
justifiquen. quedando subsistente en sus términos el oficio citatorio y se seiialará nuevo día y hora para la 
cdebración de la audiencia, dentro de los quince días naturales siguientes . dejando constancia de la 
notificación respecti va en el expediente, ya sea por comparecencia o por oficio girado al promovente. 

Artículo 59.- Las actuaciones y diligencias se practicar{m en días y huras húbiles; son días hábiles todos 
los del año. con excepción de los súbados, domingos, el I de enero, el primer lunes de febrero, el tercer lunes 
de marzo, el I de mayo, el 5 de mayo, el 16 de septiembre. el 2 de noviembre. el tercer lunes de noviembre, el 
25 de diciembre y los días que declare como 110 laborables la Auditoría Superior de la Federación mediante 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. Son horas húbiles l.1s comprendidas entre las 9:00 y las 
18:30 horas. Er. caso de qu.: se ini.:ie una actuación o diligencia en horas hábiles. podrá concluirse en horas 
inhúbiles. sin afectar su validez y sólo podrá suspenderse por causa de fuerza mayor, caso fortuito o por 
necesidades del servicio. mediante el acuerdo respectivo. 

Artículo 60.- Los plazos empezarán a correr a partir del dia húbil ~;iguiente a aquél en que haya surtido 
efectos la notili,;ación corn:spondiente. 

Las notificaciones surtirún electos al día húbil siguiente a aquél en qce hayan sido practicadas. 

Artículo 61.- En el procedimiento no se admitirán ni desahugarún incidentes de previo y especial 
pronunciamient,J ni la prueba confesional de las autoridades, así con-o tampoco aquellas pruebas que 110 
fueren ofrecidas conforme a derecho, o st:an contrarias u la moral o al di;:-echo. 

Artículo 62.- El importe del pliego definitivo de responsabilidades deberá ser suficiente para cubrir los 
dafios o perjuicios. o ambos. causados a la l lacienda Pública Federal u. ~n su caso. al patrimonio de los entes 
públicos federales o de las entidad.:s paraestatales federales, y se actua !izará para efectos de su pago, t:n la 
ti.mna y términos que establece el Código Fiscal de la Federación en tratandose de contribuciones. 

Artículo 63.- La Auditoría Superior de la Federación deberá soliLitar a la Tesorería de la Federación 
proceda al emb,,rgo precautorio de los bienes de los presuntos responsables a efecto de garantizar el cobro de 
la sanción impuesta, sólo cuando haya sido determinado en cantidad líquida el monto de la responsabilidad 
resarcitoria resp;:ctiva . 

El presunto o presuntos responsables podrún solicitar la sustitución del embargo precautorio, por 
cualquiera de las garantías que establece el Código Fiscal de la Fedcracié,n. a satisfacción de la Tesorería de la 
Federación. 

Artículo 64.- En todas las cuestwnes relativas al procedimit:nto no prt:vistas t:11 este Capítulo. asi como en 
la aprt:ciación de las pruebas y desahogo del recurso de reconsideración. se observarán las disposiciones de la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo y del Código Fedt:ral de Proct:dimientos Civiles. 

Artículo 65.- Las multas y sanciones resarcitorias a que se rdiere 12 presente Ley. tendrún el carácter de 
..:réditos tiscales y se fijarún en cantidad líquida por la Auditoría Su Jerior de la Federación, haciéndose 
t:l't:ctivas conforme al procedimiento administrativo de ejecución que estc.blt:ce la legislación aplicable. 

Artículo 66 .- La Secretaría deberú informar semestralmente a la Au Jitoría Superior de la Federación y a 
la Comisión. de los trúmites que se vayan realizando para la ejt:cución ,Je los cobros respectivos y el monto 
recuperado. 
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Artículo 67.- El importe de las sanciones resarcitorias que se recuperen en los términos de esta Ley, 
deberá ser entregado. por la Secretaría a las respectivas tesorerías de las entidades fiscalizadas de la 
Federación que sufrieron el daño o perjuicio respectivo. Dicho importe quedará en las tesorerías en calidad de 
disponibilidade~; y sólo podrá ser ejercido de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad I lacendaria. 

Artículo 68.- La Auditoría Superior de la Federación podrú abstenerse de sancionar al infractor. por una 
sola vez. cuando lo estime pertinente. justificando las causas de la abste:1ción. siempre que se trate de hechos 
que no revistan i;ravedad ni exista dolo. cuando lo ameriten los antecedentes y circunstancias del infractor y el 
dafio causado p:.ir éste no exceda l'.e 2000 mil veces el salario mínimo diario general vigente en el Distrito 
Federal en la fecha en que cometa la infracción. Los infractores no pmhín recibir este beneficio dos veces y 
se harún acreedores a un apercibimi~nto por escrito. 

Cuando el presunto responsable cubra, antes de que se emita la resolución. a satisfacción de la Auditoría 
Superior de la Federación, el importe de los dai'10s o perjuicios, o ambos, causados a la I lacienda Pública 
Federal o. en su caso, al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales. 
con su actualización correspondiente, la Auditoria Superior de la Federación sobreseerá el procedimiento 
resarcitorio. 

La J\uditorí,, Superior de la Federación a través de su pág111a de Internet, llevará un registro público 
actualizado de los servidores públicos. particulares. personas físicas o morales, públicas o privadas. 
sancionados por resolución definitiva firme. a través del procedimiento resarcitorio a que se hace referencia 
en el presente capítulo y lo hará del ,:onocimiento de las instancias de cor trol competentes. 

El registro al que se hace referencia en el párrafo anterior será aetuali,:ado cada tres meses. 

Capítulo IV 

Del Recurso de Rcconsideración 

Artículo 69.- Las sanciones y demús resoluciones que emita la 1\uditoría Superior de la Federación 
conforme a esta Ley, podrán ser impugnados por las entidades fiscalizadas y, en su caso, por los servidores 
públicos afectad,is adscritos a las mismas o por los particulares. personas físicas o morales, ante la propia 
Auditoría Superior de la Federación, mediante el recurso de reconsideración o bien, mediante juicio de 
nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El recurso ele reconsideración se 
interpondrá dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que sum efectos la notificación de la sanción 
o la resolución recurrida o de ambos. 

Artículo 70.- La tramitación del recurso <le reconsideración se sujetara a las disposiciones siguientes: 

l. Se iniciarú mediante escrito que contendrá: la mención de la autoridad administrativa que emitió el acto 
impugnado, el nombre y firma autógrafa del recurrente, el domicilio que sefiala para oír y recibir 
notificaciones. el acto que se recurre y la fecha en que se le notificó, lm agravios que a juicio de la entidad 
fiscalizada y, en su caso. de los servidores públicos, o del particular. persona física o moral. les cause la 
sanción o resolución impugnada, asimismo se acompaiiará copia de ésta y <le la constancia de notilicación 
respectiva, así como las pruebas documentales o de cualquier otro tipl, supervenientes que ofrezca y que 
tengan relación inmediata y directa con la sanción o resolución recurrida; 

11. Cuando no se cumpla con alguno de los requisitos establecidos en 1:ste artículo para la presentación del 
recurso de reconsideraeión, la Auditoría Superior de la Federación prevendrá por una sola vez al inconforme 
para que, en un plazo de cinco días naturales, subsane la irregularid,1d en que hubiere incurrido en su 
presentación. 
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Una vez dernhogada la prevención, la Auditoría Superior de la Fed1:ración. en un plazo que no excederá 
de quince días naturales, acordará sobre la admisión o el desechamiento del recurso. En este último caso, 
cuando st: ubique en los siguientes supuestos: se presen te fuera del plazo seiialado; el acto no sea definitivo; el 
escrito de impugnación no se encuentre firmado por el recurrente; no accimpaiie cualquiera de los documentos 
a que se refiere la fracción anterior; los actos impugnados no afecten los intereses jurídicos del promovente: 
no se exprese agravio alguno; o si se encuentra en trámite ante el l ribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa algún recurso o defensa legal o cualquier otro medio de defensa interpuesto por el 
promovente. en contra de la resoluc ión o sanción recurrida; 

111. La Auditoría Superior de 12. Federación al acordar sobre la admisión de las pruebas documentales y 
supervenientes ofn:cidas, desechará de plano las que no fueren ofrecidas conforme a derecho y las que sean 
contrarias a la moral o al derecho, y 

IV. Desahogadas las pruebas. si las hubiere. la Auditoría Superior de la Federación examinará todos y 
cada uno de lo!; agravios hechos valer por el recurrente y emitirá resolución dentro de los sesenta dias 
nalllrales siguientes. a partir de que declare cerrada la instrucción. notificando dicha resolución al recurrente 
dentro de los veinte días naturales siguientes a su emisión. 

U recurrente podn't desistirse expresamente del recurso antes de que se emi1a la resolución respectiva. en 
este caso. la Auditoría Superior de la Federación lo sobreseerú sin mayor trúmite . 

Artículo 71.·· La resolución que ponga tin al recurso tendrú por efecto confirmar. modificar o revocar la 
sanción o la resolución impugnada. 

Artículo 72.·· La interposición del recurso suspenderú la ejecución de la sanción o resolución recurrida. 
,iempre y cuando el recurrente garantice en cualeslJlliera de las formas establecidas por e l Cód igo Fiscal de la 
Federación el pago de la sanción correspondiente. 

Capítulo V 
De la Prescripción de Responsabilidades 

Artículo 73.-· Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para tim:ar responsabilidades e 
imponer las sanciones a que se refiere este Título prescribirán en cinco ai'l:is. 

El plazo de presc ripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiere incurrido en la 
responsabilidad e, a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter continuo. 

En todos los casos, la prescripción a que alude este precepto se interrumpirá al notificarse el inicio del 
procedimiento estabk:cido en el artínlo 57 de esta Ley. 

Artículo 74.- Las responsabilidades dt: carúcter civil, administrativ,> y penal qut: resulten por actos u 
omisiones. prescribidn en la forma y tiempo que fijen las leyes aplicables 

Artículo 75.- C ualquier gestión de cobro que haga la autoridad competente al responsable . interrumpe la 
prescripción de la sanción impuesta. prescripción que. en su caso. comerzarú a computarse a partir d..: dicha 
gestión. 

TÍTULO SEXTO 
Relaciones con la Cámara de Diputados 

Capítulo Único 
De la Comisión 
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Artículo 76.- Para los efectos de lo dispuesto en la fracción II y en el último púrrafo de la fracción VI, del 
artículo 74 constitucional, la Cúmara contará con la Comisión que ter.drú las atribuciones de coordinar las 
relaciones entre aquélla y la Auditoría Superior de la Federación; e·1aluar el desempeiio de esta última; 
constituir el enlace que permita garantizar la debida coordinación entr·! ambos órganos, y solicitarle que le 
informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización. 

Artículo 77.- Son atribuciones de la Comisión: 

l. Ser el conducto de comunicación entre la Cúmara y la Auditoría Superior de la Federación; 

11. Recibir de la Mesa Directiva de la Cámara o de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. la 
Cuenta Pública y turnarla a la Audiwría Superior de la Federación; 

111. Presentar a la Comisión de Presupuesto el Informe del Resultado. su anúlisis respectivo y 
conclusiones tomando en cuenta las opiniones que en su caso hagan las comisiones ordinarias de la Cúmara; 

IV. Conocer los programas estratégico y anual de actividades que para el debido cumplimiento de sus 
funciones y atnbuciones, elabore la Auditoría Superior de la Federación, así como sus modi licaciones. y 
evaluar su cumplimiento; 

V. Citar. por conducto de su Mesa Directiva. al Auditor Superior de la Federación para conocer en lo 
específico el Informe del Resultado; 

VI. Conocer y opinar sobre el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría Superior de la Federación y 
turnarlo a la Junta de Coordinación Política de la Cámara para su inclusión en el Proyeeto de Presupuesto de 
Egresos de la h:deración para el siguiente ejercicio fiscal, así como analizar el informe anual de su ejercicio; 

VII. Evaluar el desempeiio de la Auditoría Superior de la Federación respecto al cumplimiento de su 
mandato. atribu~iones y ejecución de las auditorías y proveer lo nec:sario para garantizar su autonomía 
técnica y de gestión. 

La evaluación del desempefio tendrá por objeto eonocer si la entidad de fiscalización cumple con las 
atribuciones que conforme a la Constitución Política de los Estado~. Unidos Mexicanos y esta Ley le 
corresponden; el electo o la consecuencia de la aeción fiscalizadora en la gestión financiera y el desempeiio 
de las entidades fiscalizadas. en los resultados de los programas y proye:tos autorizados en el Presupuesto, y 
en la administración de los recursos públicos federales que ejerzan; 

VIII. Presentar a la Cámara la propuesta de los candidatos a ocupar el cargo de Auditor Superior de la 
Federación, así como la solicitud de su remoción, en términos de lo dispuesto por el cuarto párrafo del 
artículo 79 constitucional; 

IX. Proponer al Pleno de la Cámara al Titular de la Unidad y los recursos materiales. humanos y 
presupuestarios con los que debe contar la propia unidad; 

X. Proponer al Pleno de la Cámara el Reglamento Interior de la Unidad; 

XI. Aprobar el programa de actividades de la Unidad y requerirle todo tipo de información relativa a sus 
funciones; de igual forma. aprobar políticas. lineamientos y manuales que la Unidad requiera para el ejercicio 
de sus funciones: 

XII. Ordenar a la Unidad la práctica de auditorías a la Auditoría Superior de la Federación: 
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XIII. Aprobar los indicadores que utilizará la Unidad pe ' 
Superior de la Federación y, en su caso, los elementos metodo 
los indicadores de la Unidad; 

la evaluación del desempeiio de la Auditoría 
·icos qLe sean necesarios para dicho efecto y 

XIV. Conocer el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de ;..i Federación, y 

XV. Las demás que establezcan esta Ley y demás disposiciones legal ~s aplicables. 

Artículo 78.- La Comisión pre,entará directamente a la Auditoría Superior de la Federación un informe 
que contenga las observaciones y las recomendaciones que se deriven del ejercicio de las atribuciones que 
esta Ley le confiere en materia de evaluación de su desempeiio a más tardar el 30 de mayo del a110 en que 
presente el Informe del Resultado. La Auditoría Superior de la Federación dará cuenta de su atención al 
presentar el Informe del Resultado del ejercicio siguiente. 

TÍTULO SÉPTIMO 
Organización de la Auditoría Superior de la. Federación 

Capítulo 1 
Integración y Organización 

Artículo 79.- Al frente de la Auditoría Superior de la Federació11 habrá un Auditor Superior de la 
Federación designado conforme a lo previsto por el párrafo cuarto del ar:ículo 79 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, por el voto de las dos terceras partl:s de los miembros presentes de la 
Cámara. 

Artículo 80.- La designación del Auditor Superior de la Federación se sujetad al procedimiento siguiente: 

l. La Comisión formulará la convocatoria pública correspondiente, a decto de recibir durante un período 
de diez días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, las solicitudes para 
ocupar el puesto de Auditor Superior de la Federación; 

11. Concluido el plazo anterior y recibidas las solicitudes con los requisitos y documentos que se11ale la 
convocatoria, la Comisión, dentro de los cinco días naturales siguientes, procederá a la revisión y análisis de 
las mismas: 

111. Del análisis de las solicitudes los integrantes de la Comisión ,:ntrevistarán por separado para la 
evaluación respectiva y dentro de los cinco días naturales siguientes. ,1 los candidatos que, a su juicio, 
considere idóneos para la conformación de una tema; 

IV. Conformada la terna, en un plazo que no deberá exceder de tres dí,,s naturales, la Comisión formulará 
su dictamen. a fin de proponer al Pleno los tres candidatos, para que éste p'oceda, en los términos del artículo 
anterior, a la designación del Auditor Superior de la Federación, y 

V. La persona designada para ocupar el cargo, protestará ante d Pleno de la Cámara. 

Artículo 81.- En caso de que ningún candidato de la terna propuesta en el dicramen para ocupar el cargo 
de Auditor Superior de la Federación. haya obtenido la votación de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Címara, se volverá a someter una nueva propuesta en los términos del artículo anterior. 
Ningún candidato propuesto en el dictamen rechazado por el Pleno pudrn participar de nueva cuenta en el 
proceso de selección. 

Artículo 82.- E I Auditor Superior de la Federación durará en el encargo ocho aiius y podrá ser nombrado 
mH.:vamente por u11a sola vez. Podrá :,er removido por la Cámara por las causas graves a que se refiere el 
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articulo 93 de esta Ley, con la misma votación requerida para su nombramiento, así como por las causas y 
conforme a los rrocedimientos previstos en el Titulo Cuarto de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos. Si esta situación se presenta estando en receso la Cánura, la Comisión Permanente podrá 
convocar a un periodo extraordinario para que resuelva en torno a dicha remoción. 

Artículo 83.- Durante el receso de la Cámara, el Auditor Espc:cial que corresponda conforme al 
Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federación. ejercerú el cargo hasta en tanto dicha Cámara 
designe al Audilor Superior de la Federación en el siguiente periodo de s,:siones. 

El Auditor Superior de la Federación será suplido en sus ausencias temporales por los auditores 
especiales, por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y por ,:1 Titular de la Unidad General de 
Administración en el orden que se1'ale el Reglamento Interior de la Auditoria Superior de la Federación. En 
caso de falta definitiva, la Comisión dará cuenta a la Cúmara para que designe. en términos del articulo 80 de 
oe:sta Ley, al Auditor que concluirú el encargo. 

Artículo 84.-- Para ser Auditor Superior de la Federación se requiere satisfacer los siguientt:s requisitos: 

l. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y no adquirir 01ra nacionalidad, en pleno t:jt:rcicio de sus 
derechos civilt:s y políticos; 

11. Tener por lo nm1os treinta y cinco aiios cumplidos el día de la designación; 

111. Gozar de buena reputación y no habt:r sido condenado por delito intencional qut: amerite pena 
corporal de mús <le un aiio de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se 1ratara de robo. fraude, falsificación, 
abuso de confianza u otro que afecte seriamente la buena fama, inhabiliwrú para el cargo cualquiera que haya 
sido la pena; 

IV. l laber residido en el país durante los dos aiios anteriores al día de a designación; 

V. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la ltepública o de Justicia del Distrito 
Federal. Senador, Diputado Federal, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal. ni 
dirigente de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular durante el aiio 
previo al dia de s .1 nombramiento; 

VI. Contar al momento de su de,signación con una experiencia de diez aiios en actividades o funciones 
relacionadas con el control y fiscalización del gasto público, política presupuestaria; evaluación del gasto 
público, del dese111pe110 y de políticas públicas; administración financiera. o manejo de recursos; 

VII. Contar el día de su designación. con título de antigüedad mínima de diez aiios, y cédula prolesional 
de contador público, licenciado en derecho o abogado, licenciado en economía. licenciado en administración 
o cualquier otro título profesional relacionado con las actividades de fiscalización expedidos por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello. y 

VIII. No habt:r sido inhabilitado para desempeiiar un empleo. cargo o comisión en el servicio público. ni 
removido de algún cargo del sector público o privado. 

Artículo 85.- El Auditor Superior de la Federación tendrú las siguiente; atribuciones: 

l. Representar a la Auditoria S;Jperior de la Federación ante las ,:ntidades fiscalizadas. autoridades 
I"ederales y locale:;, entidades tederat1vas, municipios, órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal y demás personas físicas y morales, públic.1s o privadas; 

11. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la Auditoria Superior de la Fedt:ración atendiendo a las 
previsiones del ingreso y del gasto público foderal y las disposiciones aplicables; 
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111. Admini,trar los bienes y n:cursos a cargo de la Auditoría Superior de la Federación y resolver sobre la 
adquisición y enajenación de bienes muebles y la prestación de serv cios de la entidad de fiscalización. 
sujetándose a lo dispuesto en el artículo 134 Constitucional, sus leyes reglamentarias y a lo previsto en la Ley 
General de Bienes Nacionales, así como gestionar la incorporación, d,:stino y desincorporación de bienes 
inmuebles del dominio público de la Federación, afectos a su servicio: 

IV. Aprobar el programa anual de actividades: así como el plan estratégico de la Auditoría Superior de la 
Federación por un plazo mínimo de 3 ai'ios. y el programa anual de auditorías para la fiscalización de la 
Cuenta Pública respectiva: 

V. Expedir de conformidad con lo establecido en esta Ley y hacerlo Jel conocimiento de la Comisión. el 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación. en el que se distribuirán las atribuciones a sus 
unidades administrativas y sus titulares. además de establecer la forma en que deberán ser suplidos estos 
últimos en sus ausencias, su organización interna y funcionamiento. debiendo publicarlo en el Diario Oficial 
de la Federación: 

VI. Expedir los manuales de organización y procedimientos que se requieran para la debida organización 
y funcionamiento de la Auditoría Superior de la Federación. los que deberán ser conocidos previamente por la 
Comisión y publicados en el Diario Oficial de la Federación. 

Asimismo. expedir las normas para el ejercicio. manejo y aplicacion del presupuesto de la Auditoría 
Superior de la Federación. ajustándose a las disposiciones aplicables del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad I lacendaria. así como informando a la 
Comisión sobre el ejercicio de su presupuesto en términos del artículo 85, fracción XVIII de esta Ley, y 
cuando la Comisión le requiera información adicional; 

VII. Nombrar al personal de mando superior de la Auditoría Superior le la Federación: 

VIII. Expedir aquellas normas y disposiciones que esta Ley le con1iae a la Auditoría Superior de la 
Federación; así como establecer los é:lementos que posibiliten la adecuada rendición de cuentas y la práctica 
idónea de las auditorias, tomando en consideración las propuestas que formulen las entidades fiscalizadas y 
las características propias de su operación; 

IX. Ser el enlace entre la Auditoría Superior de la Federación y la Com sión: 

X. Solicitar a las enti<lades fiscalizadas, servidores públicos. y a lo~: particulares, sean éstos personas 
rísicas o morales. ,a información que con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública se requiera: 

XI. Solicitar a las entidades fiscalizadas el auxilio que necesite para el ejercicio expedito de las funciones 
de revisión y lisca '.ización superior: 

XII. Ejercer las atribuciones que corresponden a la Auditoría Superior de la Feueración en los términos de 
la Constitución Política de los EstaJc,s Unidos Mexicanos. la presente Ley y del Reglamento Interior Je la 
propia Auditoría Superior de la Federación: 

XIII. Tramitar. instruir y resolver el recurso de reconsideración interpuesto en contra de sus resoluciones 
y sanciones que emita confom1e a esta Ley: 

XIV. Recibir de la Comisión la Cu,:nta Pública para su revisión y fiscalización superior: 

XV. Formular y entregar a la Cámara, por conducto de la Comisión, el Informe del Resultauo a mús tardar 
el 20 de febrero del ai'io siguiente de la presentación de la Cuenta Pública Federal: 

88 



XVI. Resolver el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias previsto en esta 
Ley; 

XVI l. Concertar y celebrar, en los casos que estime necesario, con,,enios con las entidades fiscalizadas. 
legislaturas locales, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. las entidades de fiscalización superior de las 
entidades federativas, municipios y órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales en el 
Distrito Federal. con el propósito de apoyar y hacer más eficiente la fiscalización. sin detrimento de su 
facultad fiscalizadora, la que podrá ejercer de manera directa; así coml> convenios de colaboración con los 
organismos nacionales e internacio11ales que agrupen a entidades de fiscalización superior homólogas o con 
éstas directamente, con el sector privado y con colegios de profes onales. instituciones académicas e 
instituciones de reconocido prestigie de carácter multinacional; 

XVIII. Dar cuenta comprobada a la Cámara, a través de la Comisiór,. de la aplicación de su presupuesto 
aprobado, dentro de los treinta primeros días del mes siguiente al que corresponda su ejercicio; 

XIX. Solicitm ante las autoridades competentes el cobro de las multas y sanciones resarcitorias que se 
impongan en los términos de esta Ley; 

XX. Expedir la política de remuneraciones. prestaciones y estímulos del personal de confianza de la 
Auditoría Superior de la Federación. observando lo aprobado en el Pres u puesto de Egresos de la Federación 
correspondiente y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad llacendaria; 

XXI. Elaborar para su envío a la Comisión el plan estratégico de la Auditoria Superior de la Federación. y 

XXII. Las demás que seiiale esta Ley y demás disposiciones legales ar, licables. 

De las atribuciones previstas a favor del Auditor Superior de la Federación en esta Ley. sólo las 
mencionadas en las fracciones 11. IV. V, VI. VII. VIII. XIII. XIV. XV. XVIII. XX y XXI de este artículo son 
de ejercicio exclusivo del Auditor Superior y, por tanto. no podrán ser delegadas. 

Artículo 86.- El Auditor Superior de la Federación será auxiliado ,:n sus funciones por los auditores 
especiales, así como por los titulares de unidades, directores generales. auditores y demás servidores públicos 
que al efecto seiiale el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación. de conformidad con el 
presupuesto autonzado. En dicho Reglamento se asignarán las facultades y atribuciones previstas en esta Ley. 

Artículo 87.- Para ejercer el cargo de Auditor Especial se deberán cum¡Jlir los siguientes requisitos: 

l. Ser ciudadano mexicano. en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

11. Tener por lo menos treinta y dos ai'ios cumplidos al día de su design,,ción; 

111. Cumplir los requisitos seiialados en las fracciones 111 a V y VIII del articulo 84 de esta Ley; 

IV. Contar, el día de su designación. con antigüedad mínima de siete aiios. con título y cédula profesional 
de contador público, licenciado en derecho, abogado, licenciado en economía. licenciado en administración o 
cualquier otro título y cédula profesional relacionado con las actividad~s de fiscalización. expedido por 
autoridad o institución legalmente facultada para ello. y 

V. Contar al momento de su designación con una experiencia de siet,: a11os en actividades o funciones 
relacionadas con el control y fiscalización del gasto público. política presupuestaria; evaluación del gasto 
público, del desempeiio y de políticas públicas; administración financiera. o manejo de recursos. 
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Artículo 88.- Sin perjuicio de su ejercicio por el Auditor Superior de la Federación o de cualquier otro 
servidor público, conforme al Reglamento Interior de la Auditoría Su¡:erior de la Federación, corresponde 
también a los au:litores especiales las facultades siguientes: 

l. Planear, conforme a los programas aprobados por el Auditor Superior de la Federación, las actividades 
relacionadas con la revisión de la Cuenta Pública y elaborar los análisis kmúticos que sirvan de insumos para 
la preparación del Informe del Resultado; 

11. Revisar la Cuenta Pública que se rinda en términos de esta Ley; 

111. Requerir a las entidades fiscalizadas y a los terceros que hubieren celebrado operaciones con aquéllas, 
la información y documentación que sea necesaria para realizar la función de fiscalización; 

IV. Ordenar y realizar auditorías a las entidades fiscalizadas conforme al programa aprobado por el 
Auditor Superior de la Federación; 

V. Designar a los auditores encargados de practicar las auditorías a ,u cargo o, en su caso, celebrar los 
contratos de presración de servicios a que se refiere el artículo 22 de esta Ley: 

VI. Revisar, mal izar y evaluar la información programática incluida en la Cuenta Pública; 

VII. Solicitar la presencia de los representantes de las entidades fiscalizadas en la fecha y lugar que se les 
señale, para celebrar las reuniones en las que se les de a conocer la parte que les corresponda de los resultados 
y, en su caso, observaciones preliminares de las auditorías que se les pract caron: 

VIII. Formular los resultados y las observaciones que se deriven de las auditorías que se practiquen. 
incluyendo recomendaciones y acciones promovidas, las que remitirn. según proceda. a las entidades 
fiscalizadas en los términos de esta Ley; 

IX. Participar en los procedimientos para el lineamiento de las responsabilidades resarcitorias, en los 
términos que establezca el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación; 

X. Tramitar, instruir y resolver el recurso de reconsi<leración interpuesto en contra de las sanciones y 
resoluciones que emitan conforme a esta Ley; 

XI. Elaborar dictamen técnico que integre la documentación y comprobación necesaria para promover las 
acciones legales en el ámbito penal y del juicio político que procedan. como resultado de las irregularidades 
que se detecten en la revisión o auditorías que se practiquen; 

XII. Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otra:; responsabilidades en que incurran 
los servidores públicos de las entidades fiscalizadas; 

XIII. Solventar o dar por concluidas las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas y en el 
caso de las promociones de responsabilidades administrativas sancionato1·ias, denuncias penales y de juicio 
político, indepenuientemente de que determinen su conclusión conforme a las disposiciones aplicables. 
solicitar a las autoridades ante quienes se envió la promoción o se presentó la denuncia informen sobre la 
resolución definitiva que se determine o que recaiga en este tipo de asuntos; 

XIV. Formular el proyecto de lnfrmne del Resultado, así como de los denás documentos que se le indique. y 

XV. Las demás que sei'iale la Ley. el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación y 
demás disposiciones aplicables. 
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Artículo 89.·· La Auditoria Superior de la Federación contará con una Unidad de Asuntos Jurídicos, cuyo 
titular tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Asesorar en materia jurídica al Auditor Superior de la Federación y a los auditores especiales. así como 
actuar como su órgano de consulta; 

11. Auxiliar en el trámite e instrucción de recurso de reconsideració 1 previsto en esta Ley y someter el 
proyecto de resolución a consideración del servidor público que haya emi1 ido el acto recurrido; 

111. Ejercitar las acciones judiciales. civiles y contencioso-administrativas en los juicios en los que la 
Auditoria Superi,.>r de la Federación sea parte, contestar demandas, presrntar pruebas y alegatos, y actuar en 
defensa de los inten.:ses jurídicos de la propia Auditoría Superior de la Federación, dando el debido 
seguimiento a los procesos y juicios en que actúe; 

IV. Representar a la Auditoria Superior de la Federación ante el --ribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje en los rnntlictos que se susciten con motivo de la aplicación de la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado; 

V. Presentar directamente o por conducto de la dirección general respectiva. conforme a lo que establezca 
el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación. las de rnncias penales o de juicio político 
que procedan. Lomo resultado de las irregularidades detectadas pc·r los Titulares de las Unidades 
Administrativas Auditoras con motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública. con apoyo en los dictámenes 
tl!,cnicos respectivos elaborados por dichos Titulares; 

VI. Asesorar a las Unidades Administrativas Auditoras en el levantamiento de las actas administrativas 
que procedan con motivo de las auditorias que practique la Auditoria Superior de la Federación; 

VII. Participar en los procedimientos para el lineamiento de las responsabilidades resarcitorias, en los 
términos que establezca el Reglamento Interior de la Auditoria Superior dt la Federación; 

VIII. Tramitar, instruir y resolver el recurso de reconsideración interpuesto en contra de las sanciones y 
resoluciones que emita conforme a esta Ley; 

IX. Revisar los aspectos legales concretos, por conducto de la dirección general respectiva. conforme a lo 
que establez1:a el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación. que le soliciten las unidades 
administrativas auditoras, sobre los dictámenes té1:nicos que requieran parn promover acciones derivadas de la 
fis1:alización de la Cuenta Pública: 

X. Ordenar y realizar auditorías a las entidades fiscalizadas nrnformc a! programa aprobado por el Auditor 
Superior de la Federación, y 

XI. Las demás que seiiale la Ley y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 90.- La Auditoría Superior de la Federación contará con una Unidad General de Administra1:ión 
que le proveerá de servicios administrativos cuyo titular tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Administrar los recursos financieros, humanos y materiales de la Auditoría Superior de la Federación de 
confonnidad con las disposiciones legales y reglamentarias que la rijan y con las políticas y normas emitidas 
por el Auditor Superior de la Federación; 

11. Prestar los servicios que en general se requieran para el debido funcionamiento de las instalaciones en 
que se encuentre operando la propia Auditoría Superior de la Federación; 
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111. Preparar el anteproyecto de presupuesto anual de la Auditoría :,uperior de la Federación. ejercer y 
glosar el ejercicio del presupuesto autorizado y elaborar la cuenta comprobada de su aplicación. así como 
implantar y mantener un sistema de contabilidad de la institución que permita registrar el conjunto de 
operaciones que requiera su propia administración; 

IV. Nombrar al demás personal de la Auditoría Superior de la Federación; 

V. Adquirir los bienes y servicio,, y celebrar los contratos que permitai1 suministrar los recursos materiales 
que solicitan sus unidades administrativas para su debido funcionamiento. y 

VI. Las demús que le seflale el Auditor Superior de la h.:derac ión y las disposiciones legales y 
administrativas aplicables. 

Artículo 91.- El Auditor Superior de la Federación y los auditores especiales durante el ejercicio de su 
cargo. tendrán prohibido: 

l. Formar parte de partido político alguno. participar en actos políticos partidistas y hacer cualquier tipo de 
propaganda o promoción partidista; 

11. Desempe11ar otro empico. cargo o comisión en los secton.:s público. privado o social. salvo los no 
remunerados en asociaciones cientiticas. docentes. artísticas. de bcnelicercia. o Colegios tle Profesionales en 
representación de la Auditoría Superior de la Federación. y 

111. l lacer de conocimiento de terceros o difundir de cualquier forma. la información contidcncial o 
reservada que tenga bajo su custodia la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio de sus 
atribuciones. la cual debt.:rá utilizarse ,ólo para los fines a que se i.:ncucntra afecta. 

Artículo 92.- El Auditor Superior de la Federación podrá ser removido de su cargo por las siguientes 
causas graves de r~sponsabilidad: 

l. Ubicarse en los supuestos de prohibición establecidos en el articulo anterior; 

11. Utilizar en oeneticio propio o de terceros la documentación e información confidencial en los términos 
dl'. la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias; 

11 l. Dejar, sin causa justificada. de linear indemnizaciones o aplicar sanciones pecuniarias. en el ámbito de 
su competencia y en los casos previstos en la Ley. cuando esté debidamente comprobada la responsabilidad e 
identi ti cado el responsable como consecuencia de las revisiones e investigaciones que en el ejercicio de sus 
atribuciones realicen; 

IV. Ausentarse de sus labores por más de un mes sin mediar autorización de la Cúmara; 

\'. Abstenerse de presentar en el a110 correspondiente y en los térmi 10s de la presente Ley. sin causa 
justificada. el Informe del Resultado; 

VI. Sustraer. destruir. ocultar o utilizar indebidamente la documentaci<',n e información que por razón de 
su cargo tenga a su cuidado o custodia o que exista en la Auditoría Superior de la Federación. con motivo del 
ejercicio de sus atribuciones; 

VII. Aceptar la injerencia de los partidos políticos en el ejercicio de sus funciones y de esta circunstancia. 
conducirse con parcialidad en el proceso de revisión de la Cuenta Pública y en los procedimientos de 
tiscalización e imposición de sancione;, a que se refiere esta Ley. y 
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VIII. Obtener una evaluación del desempeiio poco satisfactoria sin justificación, a juicio de la Comisión, 
durante dos ejercicios consecutivos. 

Artículo 93.- La Cámara dil.:taminará sobre la existencia de los motivos de la remoción del Auditor 
Superior de la rederación por causas graves de responsabilidad, y ceberá dar derecho de audiencia al 
afectado. La remoción requerirá del voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. 

Los auditores especiales podrán ser removidos por las causas graves a que se refiere el articulo anterior, 
por el Auditor Superior de la Federación. 

Artículo 94.-- El Auditor Superior de la Federación y los auditores especiales sólo estarán obligados a 
absolver posicio11es o rendir declaración en juicio, en representación de la Auditoría Superior de la Federación 
o en virtud de su; funciones, cuando las posiciones y preguntas se formulen por medio de oficio expedido por 
auloridad compeiente, misma que contestarán por escrito dentro del término eslablecido por dicha autoridad. 

Artículo 95.- FI Auditor Superior de la Federación podrá adscribir orgánicamente las unidades 
administrativas establecidas en el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación. Los 
acuerdos en los cuales se deleguen facultades o se adscriban unidades administrativas se publicar{m en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Artículo 96.-· La Auditoria Superior de la Federación contará con un servicio fiscalizador de carrera. 
debiendo emitir para ese efecto un estatuto que deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y que 
establezca como mínimo: 

l. Incluirá como mínimo y sm excepción al personal que lleve a cabo las auditorias y demás plazas y 
categorías que la Auditoría Superior de la Federación determine; 

11. La contratación del personal del servicio será mediante concurse público. sujeto a procedimientos y 
requisitos para la selección, ingreso. aplicación de exámenes y evaluaciones transparentes; 

111. Los procedimientos y requisitos para la promoción de sus integrantes, que deberán tomar en cuenta, su 
capacidad. cono,:imientos, eficiencia. calidad y desempe1'io, así como la aplicación de los exámenes 
respectivos, y 

IV. El personal del servicio tendrá garantizada su permanencia en la Auditoría Superior de la Federación 
siempre y cuando acredite las evaluaciones de conocimientos y desempe1'io que se determinen y cumpla los 
planes de capaci":ación y actualización. Los procedimientos y requisitos para la permanencia y en su caso, 
para la promoción de sus integrantes, deberán tomar en cuenta su capacidad, nivel de especialización, 
conocimientos, e·iciencia. capacitación, desempefio y resultados de los exámenes. entre otros. 

Artículo 97.- La Auditoría Sup,.:rior de la Federación daborará su proyecto de presupuesto anual que 
contenga, de conformidad con las previsiones de gasto, los recursos nect,sarios para cumplir con su encargo, 
el cual será remitido por el Auditor Superior e.Je la Federación a la Comisi :in a más tardar el 15 de agosto, para 
su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el siguiente ejercicio fiscal. La 
Auditoría SuperiJr de la Federación ejercerá autónomamente su presupueslo aprobado con sujeción a las 
disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad I Iace11daria, el Presupuesto de Egresos de 
la Federación correspondiente y las demás disposiciones que resulten apli,:ables. 

La Auditoría Superior de la Federación publicará en el Diario Oficial de la Federación su normatividad 
interna conforme a las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 98.-- Los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación se clasifican en 
trabajadores de confianza y trabajadores de base, y se regirán por el Apartado B del artículo 123 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federa de los Trabajadores al Servicio del 
Estado. 

Artículo 99.- Son trabajadores de confianza: El Auditor Superior de la Federación. los auditores 
especiales, los titulares de las unidades previstas en esta Ley, los directores generales, los auditores, los 
mandos medios y los demás trabajadores que tengan tal carúcter conforme a lo previsto en la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado y el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación. 

Son trabajadc,res de base los que desempeiian labores en puestos no incluidos en el púrrafo anterior y que 
estén previstos con tal carúcter en la Ley Federal de los Trabajadores al Snvicio del Estado. 

Artículo 100.- La relación jurídica de trabajo se entiende establecica entre la Auditoría Superior de la 
Federación, a través de su Auditor Superior de la Federación y los trabajadores a su servicio para todos los 
dectos. 

Capítulo 11 
De la Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación 

Artículo I O 1.- U Auditor Superior de la Federación. los auditores especiales y los de111{1s servidores 
públicos de la Auditoría Superior de la Federación en el desempeiio de :;us funciones. se sujetarún a la Ley 
federal de Responsabilidades Admiristrativas de los Servidores Públicos y a las demús disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 102.- Para el efecto de apoyar a laComisión en el cumplimiento de sus atribuciones existirá la 
Lnidad. encargada de vigilar el estricto cumplimiento de las funciones a cargo de los servidores públicos de la 
Auditoría Supericr de la Federación. la cual formará parte de la estructura de la Comisión. 

La Unidad podrá aplicar. en su caso. las medidas disciplinarias y sanc:ones administrativas previstas en el 
marco jurídico y proporcionar apoyo técnico a la Comisión en la evaluación del desempeño de la Auditoría 
Superior de la Federación. 

Artículo 103.-- La Unidad tendrú las siguientes atribuciones: 

l. Vigilar que los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación se conduzcan en términos 
de lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones legales aplicables; 

11. Practicar, por sí o a través de auditores externos, auditorías para veri licar el desempeiio y el 
cumplimiento de metas e indicadores de la Auditoría Superior de la Federación, así como la debida aplicación 
de los recursos a cargo de ésta con ba:,e en el programa anual de trabajo que aprueba la Comisión; 

111. Recibir quejas y denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones por parte del Auditor 
Superior de la Federación. auditores especiales y demús servidores públicos de la Auditoría Superior de la 
Federación. inici:ir investigaciones y, en su caso. con la aprobación de la Comisión. fincar las 
responsabilidades a que hubiere lugar e imponer las sanciones que corre~;pondan. en los términos de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; 

IV. Conocer y resolver. con la aprobación de la Comisión el recurso de revocación que interpongan los 
servidores públicos sancionados wnforme a lo dispuesto por la L,:y Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos; 

V. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que se emitan ante las diversas instancias 
jurisdiccionales; 
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VI. Participar en los actos de entrega recepción de los servidores públicos de mando superior de la 
Auditoría Superior de la Federación; 

VII. A instancia de la Comisión, presentar denuncias o querellas ante la autoridad competente, en caso de 
detectar conductas presumiblemente constitutivas de delito, imputabl,:s a los servidores públicos de la 
Auditoría Superior de la Federación; 

VIII. Llevar el registro y análisis de la situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a la 
Auditoría Superior de la Federación; 

IX. Conocer y resolver de las inconformidades que presenten los proveedores o contratistas, por el 
incumplimiento de las disposicione, de la Ley de Adquisiciones. Arrrndamientos y Servicios del Sector 
Público y de la L,:y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 

X. Auxiliar a la Comisión en la elaboración de los análisis y las conclusiones del Informe del Resultado y 
demús documentos que le envíe la Auditoría Superior de la Federación; 

XI. Proponer a la Comisión los sistemas de evaluación del desempd10 de la propia Unidad y los que 
ulilice para evaluar a la Auditoría Superior de la Federación, así como los sistemas de seguimiento a las 
observaciones y acciones que promuevan tanto la Unidad como la Comisión; 

XII. En general, coadyuvar y asistir a la Comisión en el cumplimiento de sus atribuciones, y 

XIII. Las demús que le atribuyan expresamente las disposiciones legaks y reglamentarias aplicables. 

Las entidades fiscalizadas tendrán la facultad de formular queja ante la Unidad sobre los actos del Auditor 
Superior de la Federación que contravengan las disposiciones de esta Ley, en cuyo caso la Unidad sustanciarú 
la investigación preliminar por vía especial, para dictaminar si ha lugar a iniciar el procedimiento de remoción 
a que se refiere este ordenamiento, o bien el previsto en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos, notilica:1do al quejoso el dictamen correspmdiente, previa aprobación de la 
Comisión. 

Artículo 104.- El titular de la Unidad será propuesto por la propia Comisión y designado por la Cúmara, 
mediante el voto mayoritario de sus miembros presentes en la sesión respectiva, debiendo cumplir los 
requisitos que esta Ley establece para el Auditor Superior de la Federación. 

Artículo 105.- El titular de la Uridad será responsable administrativ,.mente ante la propia Cúmara, a la 
cual deberá remiir un informe anual de su gestión, con indepenlencia de que pueda ser citado 
extraordinariamente pur ésta, cuando así se requiera, para dar cuenta del ejercicio de sus funciones. 

Artículo 106.- Son atribuciones del titular de la Unidad: 

l. Planear y pmgramar auditorías a las diversas áreas que integran la ALtlitoría Superior de la Federación; 

11. Requerir a las unidades administrativas de la Auditoría Superior de la Federación la información 
necesaria para cuir pi ir con sus atribuciones; 

111. Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivo, de la Unidad, y 

IV. Las demús que le atribuyan expresamente las disposiciones legales'.' reglamentarias aplicables. 

Artículo 107.- Para el ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas la Unidad, contará con los 
servidores públicos, las unidades administrativas y los recursos económicos que a propuesta de la Comisión 
apruebe la Cámara y se delenninen en el presupuesto de la misma. 
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El reglamento de la Unidad que expida la Cámara establecerá la competencia de las áreas a que alude el 
párrafo anterior y aquellas otras unidades administrativas que sean indispensables para el debido 
funcionamiento c.:.e la misma. 

Artículo 108.- Los servidores públicos de la Unidad deberán rnmplir los perfiles académicos de 
especialidad que se determinen en su Reglamento, preferentemente en materias de fiscalización, evaluación 
del desempeiio y control. 

El ingreso a la Unidad será mediante concurso público. 

TÍTULO OCTAVO 
Contraloría Social 

Capítulo Único 

Artículo 109 .. La Comisión recibirá peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas por la 
sociedad civil. las cuales podrán ser consideradas por la Auditoría Supenor de la Federación en el programa 
anual de auditorias. visitas e inspecciones y cuyos resultados dcbcrún ~;er considerados en el Informe del 
Resultado. 

Artículo 110. La Comisión recibirá de parte de la sociedad opiniom:s. solicitudes y denuncias sobre el 
funcionamiento de la fiscalización q.1e ejerce la Auditoría Superior de la Federación a electo de participar, 
aportar y contribuir a mejorar el funcionamiento de la revisión de la cuent, pública. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero.- El presente Decreto e111rará en vigor al día siguiente al de sL publicación en el Diario Oticial de 
la Federación. y se aplicarú lo dispuesto en los artículos transitorios siguientes. 

Segundo.- A partir de la entrada en vigor de esta Ley, se abroga la Ley de Fiscalización Superior de la 
Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve de diciembre del afio dos mil, 
con sus reformas y adiciones. sin perjuicio de que los asuntos que se encuentren en trámite o en proceso en la 
Auditoría Superior de la Federación al entrar en vigor la Ley materia del presente Decreto, se seguirún 
tramitando hasta su conclusión en términos de la referida Ley de Fiscalización Superior de la Federación. 

Tercero.- Las fechas aplicables para la presentación de la Cuenta Pública y el Informe del Resultado, 
entrarún en vigor ¡l partir de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2008. 

Cuarto.- La Auditoria Superior de la Federación deberá actualizar y, en su caso. publicar la normatividad 
que con forme a sus atribuciones deba expedir en un plazo no mayor ,i 180 días contados a partir de la 
publicación del presente Decreto. 

Quinto.- Las disposiciones jurídicas que contravengan o se opongan a la presente reforma quedan 
derogadas. 

Sexto.- La Auditoría Superior de la Federación y la Unidad deberán actualizar sus reglamentos interiores 
conforme a lo previsto en esta Ley en un plazo no mayor a 90 días cont.tdos a partir de la publicación del 
presente Decreto. 

Séptimo.- Las reterencias que se hagan en otras leyes y disposici,Jnes administrativas a la Ley de 
Fiscalización Superior de la Federación, se tendrán por realizadas a la Ley que se expide mediante el presente 
Decreto. 

96 



Octavo.- Para efectos del ejercicio fiscal 2009. el segundo informe trimestral a que se refiere el articulo 7 
de esta ley, serú elaborado con base en la información disponible a la fecha de cierre <le dicho informe, 
pudiéndose incluir d gasto devengado <le forma preliminar. 

:'llovcno.- Los ,:onvenios de colaboración que se hubieren celebrado cu:1 anterioridad a la entrada en vigor 
de este decreto, por la Auditoría Superior de la Federación con las entidades lisrnlizadas y demús personas 
físicas o murales y privadas. nacionales y extranjeras. cunservarún su valor y eficacia. 

Anexo IV 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Haccndaria 

Artículo 14.- La Secretaría operará un sistema de administración financiera federal, el cual 

tendrú como objetivo reducir los costos de las operacione~ de tesorería del Gobierno 

Federal y agilizar la radicación de los recursos, concentrando la información en la materia 

que ayude a fortalecer al proceso presupuestario. Los Poderes Legislativo y Judicial y los 

entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de administración, convendrán 

con la Secretaría la implantación del sistema en el úmbito de sus respectivas competencias a 

efecto exclusivamente de presentar periódicamente la informacón correspondiente. 

Los ejecutores de gasto incorporarán al citado sistema la información financiera, conforme 

a las disposiciones generales que para tal fin emita la Secretaría. 
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