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COMENTARIOS DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

LEYES SECUNDARIAS DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN  

 
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 

 
 

1. Objetivos 

 El SNA contempla un nuevo diseño institucional, orientado a mejorar los procedimientos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, con mecanismos claros de asignación 
de responsabilidades basados en meritocracia, certeza, estabilidad y ética pública; con 
procedimientos de investigación sustentados en el fortalecimiento de las capacidades y la 
profesionalización de los órganos facultados para llevarlas a cabo, sin confundirlas con las 
funciones propias del control interno y la fiscalización. 

 
2. Atribuciones y organización 

 De conformidad con la reforma constitucional, el Sistema Nacional Anticorrupción estará integrado 
por siete instituciones cuyas acciones se vincularán a través de un Comité Coordinador. Se trata de: 

1) Una Secretaría de la Función Pública reformada, encargada del control interno de la 
administración pública, con facultades para mantener la legalidad en el servicio público, evaluar 
el desempeño de políticas y programas, con suficientes recursos presupuestales, humanos y 
técnicos, capaz de establecer un servicio profesional de carrera ampliado y mejorado y con 
facultades para investigar los presuntos actos de corrupción que detecte durante el ejercicio de 
sus funciones e integrar los expedientes que, en su caso, deban ser presentados ante el Tribunal 
de Justicia Administrativa y/o el Poder Judicial; 

2) Una Auditoría Superior de la Federación con capacidad plena para ejercer las facultades que ya 
le otorga la Constitución y de investigar los casos de corrupción que detecte durante el ejercicio 
de sus funciones e integrar los expedientes que, en su caso, deban ser presentados ante el 
Tribunal de justicia Administrativa y/o el Poder Judicial;  

3) Una Fiscalía Anticorrupción independiente y especializada en investigar, integrar y someter 
expedientes a consideración de jueces penales en casos de corrupción, con personal capacitado, 
con autonomía funcional, presupuestal y de gestión;  

4) El Consejo de la Judicatura Federal –y en su momento sus similares de las entidades federativas- 
que llevará las recomendaciones del SNA al Poder Judicial y lo proveerá, a su vez, de la 
información necesaria para producir inteligencia institucional en aras de conjurar el riesgo de la 
impunidad judicial;  
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5) El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), 
para vincular los trabajos del SNA con el Sistema Nacional de Transparencia, tanto a nivel 
federal como en las entidades federativas;  

6) El Tribunal de Justicia Administrativa que habrá de contar con una Sala especializada en materia 
de corrupción, con funcionarios altamente capacitados, y que tendrá facultades para atraer 
casos graves de corrupción tanto a nivel federal como de las entidades federativas, que podrá 
recibir quejas y denuncias y que tendrá autonomía de gestión y normativa interna; y  

7) Un Comité de Participación Ciudadana (que aquí identificaremos como “la séptima silla”), donde 
cinco personas actuarán como enlace con los ciudadanos para la prevención de la corrupción y 
el control democrático del Sistema. 

 
 El SNA contará con suficientes recursos técnicos, presupuestarios y de gestión y establecerá los 

mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información. En este 
sentido, debe contar con un Secretariado Ejecutivo eficaz (que aquí identificaremos, por analogía, 
como el “Coneval de la corrupción”), con capacidad para proponer la metodología de medición del 
fenómeno de la corrupción, integrar y producir información, generar los informes del propio 
sistema y proyectar las recomendaciones que, en su caso, habrá de hacer la mesa de coordinación 
del SNA. 

 El SNA definirá los sistemas de información a través de un repositorio central en el ánimo de darle 
viabilidad a la inteligencia institucional que producirá. Garantizará el intercambio de información 
entre las instancias integrantes, así como el flujo de información a nivel interno, teniendo en 
consideración la normatividad vigente en materia de transparencia y protección de datos 
personales. 

 

a. Del Comité Coordinador: 

 El Comité Coordinador habría de tener seis atribuciones torales orientadas a la planeación, 
discusión y aprobación de la política nacional anticorrupción. Se trata de:  

1) El establecimiento de mecanismos de coordinación con las instituciones integrantes del 
sistema;  

2) Del diseño y la promoción de políticas públicas anticorrupción;  

3) De la determinación de los mecanismos de información, bases y principios para la 
coordinación con las autoridades de fiscalización y control;  

4) De la elaboración de informes;  

5) De la aprobación y emisión de recomendaciones; y  

6) La supervisión de la ejecución de las mismas. 
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 Con el objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la 
prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño 
del control interno, el Comité Coordinador emitirá recomendaciones públicas no vinculatorias ante 
las autoridades respectivas, conocerá sobre las inconformidades que se presenten respecto de las 
mismas y conocerá sobre las inconformidades por omisiones en que incurran las autoridades 
responsables,  así como la insuficiencia en el cumplimiento de éstas en los términos señalados por 
esta ley.  Esta información deberá de estar contemplada en los informes anuales emanados del 
Comité Coordinador. 

 Las recomendaciones serán de carácter institucional y estarán enfocadas a los procesos, 
mecanismos, organizaciones y normas que, a la luz de la evidencia disponible, estén generando 
actos de corrupción. Los órganos señalados por esas recomendaciones habrán de responder a 
ellas. Por su parte, en caso de requerir de modificaciones legales, el Congreso habrá de 
pronunciarse sobre ellas.  

 El Comité Coordinador se reunirá ordinariamente de forma trimestral y podrá convocar a 
reuniones extraordinarias con la participación de los siete integrantes establecidos en la norma 
constitucional,  con la posibilidad de dos mecanismos alternos: si por alguna razón no pueden estar 
físicamente presentes, previa justificación, se podrá hacer uso de medios electrónicos que faciliten 
la deliberación en tiempo real o bien; podrán designar a un representante de nivel jerárquico 
inmediato inferior que cuente con todas las características, cualidades y atribuciones para tomar 
decisiones.  

 Las decisiones que emanen del Comité Coordinador requerirán del voto por mayoría absoluta y en 
caso de que la propuesta provenga del Comité de Participación Ciudadana, se deberá de contar 
con el voto por mayoría calificada de cinco de los integrantes. En ningún caso se aceptarán 
abstenciones, sin embargo, procederá la excusa en caso de existir un conflicto de interés. 

 El Comité Coordinador nombrará y podrá remover a los integrantes del Secretariado Técnico. 

 

b. Del Comité de participación ciudadana: 

 Para evitar que la participación ciudadana se convierta en un mero espacio de legitimación de 
decisiones tomadas de antemano por las autoridades, se propone que el Comité de participación 
ciudadana, la “séptima silla”, presida invariablemente la mesa rectora del Sistema –las otras seis, 
como ya se ha establecido en la Constitución General, serán ocupadas por la Secretaría de la 
Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Materia de 
Corrupción, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Instituto Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial. Es decir, por 
órganos e instituciones que cumplen funciones previamente asignadas, a diferencia del Comité de 
Participación Ciudadana que está diseñado específicamente para el SNA--. 
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 El Comité de participación ciudadana tendrá como atribuciones: la elaboración de un programa de 
trabajo; la propuesta de elementos que configuren la política nacional anticorrupción; el desarrollo 
de metodologías, indicadores y mecanismos de medición de la política nacional anticorrupción; la 
vigilancia del funcionamiento del sistema; la vinculación con organizaciones sociales y académicas 
afines; la elaboración de un informe anual de carácter independiente, con recomendaciones 
puntuales, que habrán de ser públicas y que serán la pieza clave de la inteligencia institucional. 

 El Comité de participación ciudadana estará integrado por cinco ciudadanos de probidad y 
prestigio, los cuales deberán de cumplir con al menos los siguientes requisitos: 

i) Cinco años de experiencia probada en materia de transparencia, combate a la corrupción y 
rendición de cuentas;  

ii) Con total independencia de los partidos políticos;  

iii) Con capacidad de trabajar en cuerpos colegiados;  

iv) Que no hayan participado en órganos directivos ni candidaturas de los partidos políticos en 
los últimos cinco años;  

v) Que cuenten con conocimientos sobre la administración pública. 
 

 Se procurará que en su conformación prevalezca la equidad de género. 

 Los integrantes del Comité de participación ciudadana tendrán derecho a una remuneración y 
aunque no sean servidores públicos (como los consejeros independientes de PEMEX) serán sujetos 
de responsabilidad administrativa sobre los daños y perjuicios que su actuación pudiera causar. 
Deberán de hacer su declaración patrimonial, de intereses y fiscal. 

 Los integrantes del Comité de participación ciudadana tendrán acceso a toda la información que 
requieran para poder hacer su labor de seguimiento de las funciones del SNA. 

 El Presidente del Comité de participación ciudadana tendrá como atribuciones presidir las sesiones 
del Sistema, preparar el orden de los temas a tratar,  garantizar su seguimiento y solicitar acceso a 
toda la información que requiera el Comité de participación ciudadana para llevar a buen puerto 
sus labores de acompañamiento, evaluación y recomendaciones sobre la política anticorrupción. 
De igual forma, si por alguna razón el presidente del Comité de participación ciudadana no pudiera 
asistir a las reuniones de la mesa rectora del sistema, se designará a otro de los miembros del 
comité ciudadano conforme al procedimiento que establezca la ley.  

 Los integrantes del Comité de participación ciudadana serán seleccionados a través de un comité 
de selección integrado por diez mexicanos nombrados por los titulares de los seis organismos que 
integran el Comité Coordinador. El Comité de selección definirá la metodología, plazos y criterios 
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de selección de los cinco integrantes del Comité de participación ciudadana los cuales se harán 
públicos. 

 El Comité de selección nombrará al Presidente del Comité de participación ciudadana el cual 
fungirá también como Presidente del Comité Coordinador.  

 El nombramiento de los integrantes del Comité de participación ciudadana se hará en una primera 
instancia, de forma escalonada, siendo que el presidente durará tres años en su encargo y  los 
demás  integrantes  del  primer Consejo durarán seis y tres años respectivamente. Los integrantes 
del Comité de participación ciudadana no deberán de exceder 6 años en su encargo.   

 Las decisiones al interior del Comité de participación ciudadana se tomarán por mayoría simple. 

 

c. Del Secretariado técnico 

 El Secretariado Técnico del sistema (el Coneval de la corrupción) debe constituirse como una figura 
central en su operación. Además de ser el apoyo operativo de la mesa rectora del Sistema habrá de 
concebirse como una instancia técnica que produzca la metodología indispensable para medir y 
dar seguimiento a los fenómenos de corrupción sobre la base de indicadores aceptados y 
confiables. Sería una instancia capaz de proveer la tecnología de información y las herramientas 
informáticas que permitan organizar y publicar la información necesaria para darle seguimiento a 
la política anticorrupción (información patrimonial, conflicto de interés, sanciones impuestas a 
servidores públicos y empresas, gastos en publicidad oficial, información relevante de auditorías y 
sentencias). Esta instancia también promovería la comunicación y difusión de información entre los  
órganos integrantes del sistema y sería la instancia que proveería de información al Comité de 
participación ciudadana.  

 El Secretariado técnico contará con una estructura operativa y su titular será nombrado  por el 
Comité coordinador el cual establecerá los requisitos para los perfiles de sus integrantes. 

 El Secretariado técnico tendrá como funciones la operación de los lineamientos que emanen de la 
mesa rectora del sistema, atenderá las solicitudes del comité de participación ciudadana, alojará el 
sistema de información del SNA incluida la plataforma del registro patrimonial de los servidores 
públicos; integrará los sistemas de información necesarios para asegurar que los indicadores 
muestren avances o retrocesos en la política nacional anticorrupción; diseñará la metodología de 
evaluación del sistema; propondrá insumos para los informes y recomendaciones; dará 
seguimiento al cumplimiento de acuerdos;  ejecutará las directrices del Consejo coordinador y será 
la oficialía de partes del SNA. 
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COMPARATIVO DE DOCUMENTOS DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 
DOCUMENTO DE COMISIÓN ANTICORRUPCION 2 PROPUESTA PAN-PRD-MARTHA TAGLE  OBSERVACIONES SOCIEDAD CIVIL 

LEY GENERAL QUE ESTABLECE LAS BASES DE 

CORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL 

ANTICORRUPCÓN 

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL 

ANTICORRUCIÓN 

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL 

ANTICORRUCIÓN 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I 

Objeto de la Ley 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e 

interés social, de observancia general en todo el territorio 

nacional y tiene por objeto establecer las bases de 

coordinación entre la Federación, las entidades federativas, 

los municipios y las alcaldías, para el funcionamiento del 

Sistema Nacional Anticorrupción previsto en el artículo 

113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Título primero. Disposiciones generales 

Capítulo I.  

Objeto de la ley 
 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de 

observancia general en toda la República. 
 

Tiene por objeto establecer los principios, bases 

generales y procedimientos para garantizar que los 

distintos Poderes, órganos e instituciones del Estado 

Mexicano, de todos los órdenes de gobierno, cuenten 

con un sistema adecuado para identificar, prevenir y 

sancionar aquellas faltas administrativas, faltas 

administrativas graves y hechos de corrupción. 
 

Título primero. Disposiciones generales 

Capítulo I.  

Objeto de la ley 
 

No se trata solamente de una ley de coordinación 
entre instituciones sino también de la puesta en 
marcha de la política nacional anticorrupción. 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público, 

de observancia general en todo el territorio nacional y 

tiene por objeto establecer las bases de coordinación 

entre la Federación, las entidades federativas, los 

municipios y las alcaldías, para el funcionamiento del 

Sistema Nacional Anticorrupción previsto en el 

artículo 113 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos el cual habrá de identificar, prevenir 

y sancionar hechos de corrupción. 

Artículo 2. Son objetivos de la presente Ley: 

I. Establecer el Sistema Nacional Anticorrupción 

mediante la determinación de mecanismos de coordinación 

entre los diversos órganos que lo integran, tanto en la 

Federación, como en las entidades federativas los 

municipios y las alcaldías; 

II. Determinar los mecanismos para el suministro, 

intercambio, sistematización y actualización de 

información que deba añadirse a la Plataforma digital, 

generada por las instituciones competentes de los tres 

órdenes de gobierno y de los Órganos Constitucionales 

Autónomos, federales y locales, facultados para 

fiscalización y control de recursos públicos y la 

prevención, control, detección, sanción y disuasión de 

faltas administrativas y hechos de corrupción, la cual 

Artículo 2. Son objetivos de esta Ley: 

I. Establecer mecanismos de coordinación entre 

los diversos órganos de combate a la 

corrupción en la Federación, las entidades 

federativas y los municipios. 

II. Establecer las bases mínimas de la 

prevención, detección y sanción de hechos de 

corrupción, faltas administrativas, así como en 

la fiscalización y control de los recursos 

públicos. 

III. Establecer políticas públicas integrales en el 

combate a la corrupción. 

IV. Regular la organización y funcionamiento del 

Sistema Nacional Anticorrupción, así como 

establecer las bases de coordinación entre sus 

Artículo 2. Son objetivos de esta Ley:  

Se retoma una parte de la propuesta PAN-PRD 

I. Establecer mecanismos de 

coordinación entre los diversos órganos de 

combate a la corrupción en la Federación, las 

entidades federativas y los municipios. 

II. Establecer las bases mínimas para la 

prevención, detección y sanción de hechos de 

corrupción, faltas administrativas, así como en 

la fiscalización y control de los recursos 

públicos. 

III. Establecer las directrices básicas que definan 

la coordinación de las autoridades competentes para la 

generación de políticas públicas en materia de 

prevención, detección, control, sanción, disuasión y 
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incluirá la información prevista en el Registro Nacional 

Patrimonial de los Servidores Públicos y de Intereses; 

(PAN) 

III. Establecer las directrices básicas que definan la 

coordinación de las autoridades competentes para la 

generación de políticas públicas en materia de prevención, 

detección, control, sanción, disuasión y combate a la 

corrupción; 

IV. Instituir las bases y los principios de una política 

nacional para la creación, difusión, promoción y fomento 

de una cultura de legalidad e integridad en el servicio 

público, sustentada en el combate a la corrupción a través 

de la transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y 

control de los recursos públicos; 

V. Establecer las reglas para la integración y 

funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana, y 

VI. Establecer las bases del Sistema Nacional de 

Fiscalización 

integrantes. 

V. Establecer las bases y políticas para la 

promoción, fomento y difusión de la cultura 

de integridad en el servicio público, el 

combate a la corrupción, así como de la 

rendición de cuentas, de la transparencia, de la 

fiscalización y del control de los recursos 

públicos. 

VI. Establecer las acciones permanentes que 

aseguren la integridad y el comportamiento 

ético de los servidores públicos, así como 

crear las bases mínimas para que todo órgano 

del Estado mexicano establezca políticas 

eficaces de ética pública y responsabilidad en 

el servicio público; 

VII. Establecer las bases del Sistema Nacional de 

Fiscalización. 

VIII. Establecer las bases mínimas para crear e 

implementar sistemas de información de 

seguimiento de la evolución patrimonial y 

declaración de intereses, compras públicas; así 

como la vinculación con demás sistemas de 

información para la detección de hechos de 

corrupción y faltas administrativas, así como 

para sustentar investigaciones y para 

captación de denuncias, protección de 

denunciantes y testigos, y recompensas para 

denunciantes. 

IX. Implementar medidas dirigidas al 

fortalecimiento institucional para la 

prevención de faltas administrativas y hechos 

de corrupción. 

X. Establecer las bases para el funcionamiento 

del Comité de Participación Ciudadana y 

propiciar la participación de la sociedad civil 

para prevenir y detectar hechos de corrupción, 

combate a la corrupción; 

III. Desarrollar políticas públicas completas y 

coherentes integrales de combate a la 

corrupción. 

IV. Regular la organización y funcionamiento del 

Sistema Nacional Anticorrupción, así como 

establecer las bases de coordinación entre sus 

integrantes. 

V. Establecer las bases y políticas para la 

promoción, fomento y difusión de la cultura 

de integridad en el servicio público, el 

combate a la corrupción, así como de la 

rendición de cuentas, de la transparencia, de la 

fiscalización y del control de los recursos 

públicos. 

VI. Establecer acciones permanentes que aseguren 

la integridad y el comportamiento ético de los 

servidores públicos, así como crear las bases 

mínimas para que todo órgano del Estado 

mexicano establezca políticas eficaces de ética 

pública y responsabilidad en el servicio 

público; 

VII. Establecer las bases del Sistema Nacional de 

Fiscalización. 

VIII. Establecer las bases mínimas para crear e 

implementar sistemas de información de 

seguimiento de la evolución patrimonial y 

declaración de intereses, compras públicas; así 

como la vinculación con demás sistemas de 

información para el seguimiento y evaluación 

de la política nacional anticorrupción.  

IX. Implementar medidas dirigidas al 

fortalecimiento institucional para la 

prevención de faltas administrativas y hechos 

de corrupción. 

X. Establecer las bases, principios y 
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y faltas administrativas. 
 

procedimientos para el funcionamiento del 

Comité de Participación Ciudadana  
 

 

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley se 

entenderá por: 

I. Comité: El Comité Coordinador del Sistema 

Nacional Anticorrupción; 

II. Comité de Participación Ciudadana: El Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Nacional 

Anticorrupción; 

III. Comité Rector: El Comité al que se refiere el 

Capítulo Único del Sistema Nacional de Fiscalización de 

esta Ley; (ASF) 

IV. Dependencias: Las definidas como tales en el 

artículo 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, incluyendo a sus órganos desconcentrados, la 

Oficina de la Presidencia de la República, así como 

aquéllas que integran la Administración Pública 

Centralizada de las entidades federativas, municipios y 

alcaldías de la Ciudad de México, incluyendo sus 

respectivos órganos desconcentrados; 

V. Ente público: Los Poderes Legislativo y Judicial, 

los órganos constitucionales autónomos, las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Federal, y sus 

homólogos de las entidades federativas, los municipios y 

alcaldías de la Ciudad de México y sus dependencias y 

entidades, la Procuraduría General de la República y las 

fiscalías o procuradurías locales, los órganos 

jurisdiccionales que no formen parte de los poderes 

judiciales, las empresas productivas del Estado, así como 

cualquier otro ente sobre el que tenga control cualquiera de 

los poderes y órganos públicos citados de los tres órdenes 

de gobierno; 

VI. Falta administrativa: Las faltas administrativas en 

los términos de la Ley General de Responsabilidades 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se 

entenderá por: 
 

I. Administración: mandos superiores y medios 

del personal, diferentes del Titular, 

directamente responsables de todas las 

actividades en la institución, incluyendo el 

diseño, la implementación y la eficacia 

operativa del control interno, a que hace 

referencia el Título tercero de la presente ley. 

II. Auditoría Superior de la Federación: la 

entidad de Fiscalización de la Federación a 

que hacen referencia los artículos 74, 

fracciones II y VI, y 79 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

III. Comité Coordinador: Instancia administrativa 

a la que hace referencia el artículo 113 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, encargada de la coordinación y 

eficacia del Sistema Nacional Anticorrupción 

en su conjunto. 

IV. Comité Evaluador: Comité constituido por 

representantes de la academia y de las  

organizaciones de la sociedad civil que 

nombrará a los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana. 

V. Comité de Participación Ciudadana: Órgano 

ciudadano encargado de vigilar, prevenir y 

detectar actos de corrupción y faltas 

administrativas, así como coordinar y 

encausar los esfuerzos de la sociedad civil en 

el combate contra la corrupción. 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se 

entenderá por: (agregar Comité evaluador y ¿órgano 

interno de control?) 
 

(xxx) Comité Evaluador o de selección: 
Comité nombrado por las instituciones 

integrantes del Comité Coordinador,  

constituido por representantes de la 

academia y de las  organizaciones de la 

sociedad civil para nombrar a los 

integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana. 

 

(xxxi) Órgano interno de control: Las 

unidades administrativas a cargo de 

asegurar el cumplimiento de los objetivos 

y políticas institucionales, mejorar su 

eficiencia, asegurar el óptimo desempeño 

de los servidores púbicos y órganos, la 

modernización continua, el desarrollo 

eficiente de la gestión administrativa y el 

correcto manejo de los recursos públicos. 

Sus titulares serán nombrados por la 

autoridad competente de conformidad con 

las disposiciones aplicables del servicio 

profesional. 
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Administrativas; 

VII. Falta administrativa grave: Las faltas 

administrativas catalogadas como graves en los términos 

de la Ley General del Procedimiento y del Juicio de 

Responsabilidades Administrativas, cuya sanción 

corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa 

y sus homólogos en las entidades federativas; 

VIII. Hechos de corrupción: Todo acto u omisión que 

las leyes federales y estatales señalen como delito 

competencia de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción y sus homólogas en las entidades federativas; 

IX. Informe: El informe anual que elabora el Comité 

Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción;  

X. Ley: La Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción; 

XI. Órgano interno de control: Las unidades 

administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer 

el buen funcionamiento del control interno en los Entes 

Públicos; (ASF) 

XII. Plataforma digital: El sistema tecnológico 

utilizado para el suministro, intercambio, sistematización y 

actualización de información que generen las instituciones 

competentes de los tres órdenes de gobierno y de los 

Órganos Constitucionales Autónomos, federales y locales, 

facultados para fiscalización y control de recursos públicos 

y la prevención, control, detección, sanción y disuasión de 

faltas administrativas y hechos de corrupción; la cual 

incluirá la información prevista en el Registro Nacional 

Patrimonial de los Servidores Públicos y de Intereses; 

(PAN) 

XIII. Registro Nacional: El Registro Nacional 

Patrimonial de los Servidores Públicos y de Intereses, que 

contendrá toda la información que deberán registrar los 

Entes Públicos respecto a los Servidores Públicos a su 

cargo, en términos de los establecido por esta Ley y la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas; 

VI. Contralores internos y titulares de las áreas de 

auditoría, de quejas y de responsabilidades: A 

los titulares de las contralorías internas y a los 

de las áreas de auditoría, de quejas y de 

responsabilidades. 

VII. Dependencias: Las secretarías de Estado y sus 

órganos desconcentrados, así como la 

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, las 

empresas productivas del Estado y las 

unidades administrativas de la Presidencia de 

la República. 

VIII. Días: días hábiles. 

IX. Entidades Federativas: Las partes integrantes 

de la Federación que son los estados de 

Aguascalientes, Baja California, Baja 

California Sur, Campeche, Coahuila de 

Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, 

Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, 

Jalisco, México, Michoacán, Morelos, 

Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 

Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 

Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y la 

Ciudad de México. 

X. Fiscalía: Fiscalía Especializada en Combate a 

la Corrupción de la Procuraduría General de la 

República.  

XI. Instituto: El Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales. 

XII. Ley: Ley General del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

XIII. Órgano de gobierno/titular: Secretarios, 

Directores Generales, Coordinadores, 

Delegados, Jefes, Procuradores o cualquier 

otro funcionario de primer nivel de las 
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XIV. Secretaría Técnica: El órgano permanente 

encargado de coadyuvar en el ejercicio de las funciones 

técnicas y administrativas que corresponden al Presidente 

del Comité, a cargo de un Secretario Técnico; 

XV. Servidores Públicos: Las personas que 

desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes 

públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 

XVI. Sistema: El Sistema Nacional Anticorrupción a 

que se refiere el artículo 113 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, es la instancia de 

coordinación permanente entre las autoridades de todos los 

órdenes de gobierno competentes para la prevención, 

detección y sanción de faltas administrativas y hechos de 

corrupción, así como en la fiscalización y control de 

recursos públicos;  

XVII. Sistemas Locales: Los Sistemas Anticorrupción 

de las entidades federativas; 

XVIII. Tribunales: La Sección competente en materia de 

responsabilidades administrativas, de la Sala Superior del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa o las salas 

regionales que, en su caso, se establezcan en dicha materia, 

así como sus homólogos en las entidades federativas. 

 

instituciones del Sector Público, con 

independencia del término con el que se 

identifique su cargo o puesto, encargados de 

vigilar la dirección estratégica de la 

institución y el cumplimiento de las 

obligaciones relacionadas con la rendición de 

cuentas. 

XIV. Órganos Internos de Control: Los órganos 

internos de control en las dependencias y 

entidades, de la empresas productivas del 

Estado, así como de los órganos 

constitucionales autónomos.  

XV. Secretaría: La Secretaría de la Función 

Pública. 

XVI. Servidores públicos: Cualquier persona que se 

ubique en alguno de los supuestos 

establecidos en el artículo 108 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

XVII. Sistema Nacional: Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

XVIII. Sistemas locales: Sistemas Anticorrupción de 

las entidades federativas a que se refiere el 

Capítulo IV del Título Segundo de la presente 

ley. 

XIX. Tribunal: Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa. 
 

Capítulo II 

De los sujetos y de la competencia de la Ley (FORMA) 

Artículo 4. Son sujetos obligados a la observancia de 

la presente Ley:  

I. Los integrantes del Comité, así como de los 

comités que formen parte de los Sistemas Locales; 

II. Los Servidores Públicos de los tres órdenes de 

gobierno; 

Capítulo II. Sujetos de la ley 
 

Artículo 4.  Son sujetos de la presente Ley, los 

Servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, de 

los tres Poderes de la Unión, de los Organismos 

Constitucionales Autónomos y los Constitucionales 

Autónomos señalados en las Constituciones Locales, 

así como los particulares. 

Capítulo II. Sujetos de la ley 

De los sujetos y de la competencia de la Ley 
(propuesta PAN-PRD) 
Artículo 4.  Son sujetos de la presente Ley, los 

Servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, de 

los tres Poderes de la Unión, de los Organismos 

Constitucionales Autónomos y los Constitucionales 

Autónomos señalados en las Constituciones Locales, 
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III. Los particulares que tengan vinculación con el 

funcionamiento del servicio público; 

IV. El Comité de Participación Ciudadana, y 

V. Las personas, físicas o morales, que estén 

vinculadas con faltas administrativas graves o hechos de 

corrupción. 

Lo anterior, sin perjuicio de los demás instrumentos para la 

eficiencia y operatividad del Sistema, así como los 

mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas. 

 

así como los particulares. 

Capítulo III 

Principios que rigen al Servicio Público 

 

Artículo 5. Los principios que rigen el servicio 

público son la legalidad, objetividad, profesionalismo, 

honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, economía e integridad.  

Todos los órganos, instituciones, dependencias y entidades 

del Estado mexicano están obligados a crear y mantener 

condiciones estructurales y normativas que permitan el 

adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la 

actuación ética y responsable de cada servidor público. 

 

Capítulo III.  

Principios que rigen el Servicio Público 
 

Artículo 5. Son Principios rectores que rigen el 

servicio público los siguientes: legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

eficiencia, eficacia, transparencia, economía e 

integridad.  
 

Todos los órganos, instituciones, dependencias y 

entidades del Estado mexicano están obligados a crear 

y mantener condiciones estructurales y normativas que 

permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su 

conjunto, y la actuación ética y responsable de cada 

servidor público. 

Capítulo III.  

Principios que rigen el Servicio Público 

(agregar los principios de profesionalización) 
Artículo 5. Son Principios rectores que rigen el 

servicio público los siguientes: legalidad, objetividad, 

profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, economía, 

integridad y competencia por mérito.  

Todos los órganos, instituciones, dependencias y 

entidades del Estado mexicano están obligados a crear 

y mantener condiciones estructurales y normativas que 

permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su 

conjunto, y la actuación ética y responsable de cada 

servidor público. 
 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

Capítulo I 

Objetivo 

Artículo 6. El objetivo del Sistema es la 

coordinación permanente entre las autoridades de todos los 

órdenes de gobierno competentes para la prevención, 

detección y sanción de faltas administrativas y hechos de 

corrupción, así como en la fiscalización y control de 

recursos públicos. 

Las entidades federativas establecerán Sistemas Locales, 

Título segundo.  

Sistema Nacional Anticorrupción 

Capítulo I. 

Objeto del Sistema Nacional Anticorrupción 
 

Artículo 6. El Sistema Nacional Anticorrupción tiene 

por objeto establecer principios, bases generales, 

políticas públicas y procedimientos para la 

coordinación entre las autoridades de todos los órdenes 

de gobierno en la prevención, detección y sanción de 

faltas administrativas, faltas administrativas graves y 

Título segundo.  

Sistema Nacional Anticorrupción 

Capítulo I. 

 

Objeto del Sistema Nacional Anticorrupción 

(Propuesta PAN-PRD) 
Artículo 6. El Sistema Nacional Anticorrupción tiene 

por objeto establecer principios, bases generales, 

políticas públicas y procedimientos para la 

coordinación entre las autoridades de todos los órdenes 

de gobierno para la prevención, detección y sanción de 
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en cuyo diseño deberán adoptar de manera análoga los 

principios y bases generales establecidas en la presente 

Ley, con la finalidad de coordinarse efectivamente con el 

Sistema. 

Las políticas públicas que establezca el Sistema deberán 

ser implementadas, de conformidad con sus atribuciones, 

por los órganos, instituciones, dependencias y entidades 

del Estado mexicano.   (FORMA) 

hechos de corrupción, así como en la fiscalización y 

control de recursos públicos. Es una instancia cuya 

finalidad es establecer y articular la política en la 

materia.  
 

Las políticas públicas que establezca el sistema 

deberán ser implementadas por todos los órganos, 

instituciones, dependencias y entidades del Estado 

mexicano.  

faltas administrativas, faltas administrativas graves y 

hechos de corrupción, así como en la fiscalización y 

control de recursos públicos. Es una instancia cuya 

finalidad es establecer, articular y evaluar la política en 

la materia.  
 

Las políticas públicas que establezca el sistema 

deberán ser implementadas por todos los órganos, 

instituciones, dependencias y entidades del Estado 

mexicano.  

Artículo 7. Para cumplir con el objetivo a que se 

refiere el artículo anterior, el Sistema se integrará por los 

siguientes órganos: 

I. El Comité;  

II. El Comité de Participación Ciudadana, y 

III. Los Sistemas Locales.  

 

Artículo 7. El Sistema Nacional Anticorrupción se 

integra por:  

I. Los integrantes del Comité Coordinador del 

Sistema; 

II. El Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema; 

III. El Sistema Nacional de Fiscalización, y 

IV. Los sistemas anticorrupción de las Entidades 

Federativas, quienes concurrirán a través de 

sus representantes. 

Artículo 7. El Sistema Nacional Anticorrupción se 

integra por : (propuesta PAN-PRD)  
 

Capítulo II 

Finalidades del Sistema 

Artículo 8. Las funciones de coordinación del 

Sistema estarán orientadas a las siguientes finalidades: 

I. De control interno de la gestión de los recursos 

públicos, garantizado por la Secretaría de la Función 

Pública, los Órganos internos de control y sus equivalentes 

en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y en los 

Órganos constitucionales autónomos,  en sus funciones de 

promoción, evaluación y fortalecimiento del control 

interno, auditoría interna y promoción de 

responsabilidades; (ASF) 

II. De fiscalización superior de la gestión y de los 

recursos públicos, garantizado por la Auditoría Superior de 

la Federación y los órganos de fiscalización superior de las 

Legislaturas de las entidades federativas, en coordinación 

Artículo 8. El Sistema Nacional estará dotado de los 

recursos humanos, financieros y materiales suficientes 

para su operación y el cumplimiento de sus 

atribuciones.  

 

El Comité Coordinador aprobará anualmente, en los 

plazos establecidos de conformidad con la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el 

proyecto de presupuesto del Sistema, mismo que será 

incorporado al Proyecto de Presupuesto de Egresos de 

la Federación que presentará el Ejecutivo Federal a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su 

análisis y aprobación, de conformidad con la fracción I 

del Artículo 5 de dicha legislación presupuestaria. 
 

(Se retoma parte de la propuesta PAN-PRD) Se 

sugiere esquema de necesidades específicas con un 

etiquetado para el SNA desde el PEF. 

Artículo 8. El Sistema Nacional estará dotado de los 

recursos humanos, financieros y materiales suficientes 

para su operación y el cumplimiento de sus 

atribuciones.  

 

El Comité Coordinador aprobará anualmente, en los 

plazos establecidos de conformidad con la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el 

proyecto de presupuesto del Sistema, mismo que será 

incorporado al Proyecto de Presupuesto de Egresos de 

la Federación que presentará el Ejecutivo Federal a la 

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su 

análisis y aprobación, de conformidad con la fracción I 
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con la Secretaría de la Función Pública y las secretarías o 

instancias homólogas encargadas del control interno en las 

entidades federativas, por lo que hace a las facultades que 

corresponden a éstas en la materia, mediante un 

subsistema previsto en el Sistema de esta Ley; (ASF) 

III. De investigación de los hechos de corrupción, 

garantizado por la Fiscalía General de la República, a 

través de la Fiscalía Especializada en Combate a la 

Corrupción y sus homólogos en las entidades federativas, 

y 

IV. De la impartición de justicia, garantizado por los 

Tribunales, al resolver los procedimientos para la 

imposición de sanciones a Servidores Públicos que 

incurran en faltas graves y particulares vinculados con la 

comisión de las mismas; así como por los Juzgados y 

Tribunales competentes en materia penal, federales y 

locales, para la imposición de penas por hechos de 

corrupción. 

del Artículo 5 de dicha legislación presupuestaria. 
 

 

Artículo 9. El Sistema será el encargado de 

establecer las distintas formas de evaluación de las 

políticas y medidas de combate a la corrupción. (PRD) 

 

Capítulo II. Comité Coordinador 
 

Artículo 9. El Comité Coordinador es la instancia 

responsable de establecer e implementar políticas 

públicas, bases generales y procedimientos para la 

coordinación entre las autoridades de todos los órdenes 

de gobierno competentes en la prevención, detección y 

disuasión de faltas administrativas, faltas 

administrativas graves y hechos de corrupción; así 

como de la fiscalización y control de recursos públicos 

y de los mecanismos de suministro e intercambio, 

sistematización y actualización de la información sobre 

estas materias. 

 

TÍTULO TERCERO 

DEL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA 

Capítulo I. Integración y competencia del Comité 
 

Artículo 9. El Comité Coordinador es la instancia 

responsable de establecer mecanismos de coordinación 

con las instituciones y órganos integrantes del Sistema 

Nacional Anticorrupción y tendrá bajo su encargo el 

diseño, promoción y evaluación de políticas públicas 

de combate a la corrupción. 
 

Artículo 10. Los poderes públicos, los órganos 

autónomos, las dependencias y entidades de la 

administración pública y cualquier otro ente público, 

adoptarán un Código de Ética y Prevención de Conflictos 

de Intereses congruente con los lineamientos que al efecto 

Artículo 10. El Comité Coordinador tendrá las 

siguientes facultades:  

I. La elaboración de su programa de trabajo 

anual; 

II. El establecimiento de bases y principios para 

Artículo 10. El Comité Coordinador tendrá las 

siguientes facultades:  

I. La elaboración de su programa de trabajo 

anual; 

II. El establecimiento de bases y principios 
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expida el Sistema y adecuado a sus particulares funciones. 

 

la efectiva coordinación de las autoridades de 

los órdenes de gobierno en materia de 

fiscalización y control de los recursos; 

III. La aprobación, diseño y promoción de la 

Política Nacional en la materia, así como su 

evaluación periódica, ajuste y modificación; 

IV. El diseño, promoción y evaluación de 

políticas integrales en materia de fiscalización 

y control de recursos públicos, de prevención, 

control y disuasión de faltas administrativas y 

hechos de corrupción, en especial sobre las 

causas que los generan; 

V. Requerir información a los entes públicos 

respecto del cumplimiento de la Política 

Nacional y las demás políticas integrales 

implementadas; así como recabar datos, 

observaciones y propuestas requeridas para su 

evaluación, revisión o modificación de 

conformidad con los indicadores generados 

para tales efectos; 

VI. La determinación e instrumentación de los 

mecanismos de información, bases y 

principios para la coordinación con las 

autoridades de fiscalización, control y de 

prevención y disuasión de faltas 

administrativas y hechos de corrupción, en 

especial sobre las causas que los generan; 

VII. La elaboración de un informe anual que 

contenga los avances y resultados del 

ejercicio de sus funciones y de la aplicación 

de políticas y programas en la materia, el 

cual deberá ser votado por la mayoría de 

sus integrantes y en todo momento contar 

con el voto aprobatorio del representante 

del Comité de Participación Ciudadana; 

para la efectiva coordinación con las 

instituciones y órganos integrantes del 

sistema de las autoridades de los órdenes 

de gobierno en materia de fiscalización y 

control de los recursos; 

III. La aprobación, diseño y promoción de la 

Política Nacional en la materia, así como 

su evaluación periódica, ajuste y 

modificación; 

IV. El diseño, promoción y evaluación de 

políticas integrales en materia de 

fiscalización y control de recursos 

públicos, de prevención, control y 

disuasión de faltas administrativas y 

hechos de corrupción, en especial sobre 

las causas que los generan; 

V. La determinación de los mecanismos de 

información, bases y principios para la 

coordinación con las autoridades de 

fiscalización y control  

VI. El requerimiento de información a los 

entes públicos respecto del cumplimiento 

de la Política Nacional y las demás 

políticas integrales implementadas; así 

como recabar datos, observaciones y 

propuestas requeridas para su evaluación, 

revisión o modificación de conformidad 

con los indicadores generados para tales 

efectos; 

VII. La determinación e instrumentación de 

los mecanismos de información, bases y 

principios para la coordinación con las 

autoridades de fiscalización, control y de 

prevención y disuasión de faltas 

administrativas y hechos de corrupción, 

en especial sobre las causas que los 
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VIII. Con el objeto de garantizar la adopción de 

medidas dirigidas al fortalecimiento 

institucional para la prevención de faltas 

administrativas y hechos de corrupción, así 

como para mejorar el desempeño del control 

interno, el Comité Coordinador emitirá 

recomendaciones públicas no vinculantes 

ante las autoridades respectivas; conocerá 

sobre las inconformidades que se presenten 

respecto de las mismas y conocerá sobre las 

inconformidades por omisiones en que 

incurran las autoridades responsables, así 

como la insuficiencia en el cumplimiento de 

estas en los términos señalados por esta Ley.  

IX. Supervisar las acciones derivadas de las 

recomendaciones; 

X. Nombrar y remover a los integrantes del 

Secretariado Ejecutivo; 

XI. El establecimiento de mecanismos de 

coordinación con los sistemas locales 

anticorrupción; 

XII. La determinación de los mecanismos de 

suministro, intercambio, sistematización y 

actualización de la información que sobre 

estas materias generen las instituciones 

competentes de los órdenes de gobierno; 

XIII. Establecer una plataforma digital única que 

integre y conecte los diversos sistemas que 

posean datos e información necesaria para 

verificar los intereses y patrimonio de los 

servidores públicos, así como para monitorear 

el adecuado manejo y uso de los recursos 

públicos; sanciones para servidores públicos; 

adquisiciones, licitaciones, bienes, 

generan; 

VIII. La elaboración de un informe anual que 

contenga los avances y resultados del 

ejercicio de sus funciones y de la 

ejecución de políticas y programas en la 

materia, el cual deberá ser votado por la 

mayoría de sus integrantes y en todo 

momento contar con el voto aprobatorio 

del representante del Comité de 

Participación Ciudadana;  

 

IX. La aprobación y emisión de 

recomendaciones públicas no vinculantes  

DEBERÁ DE OBTENER UNA RESUPUESTA 

SOBRE LAS RECOMENDACIONES 

 

 

X. Con el objeto de garantizar la adopción 

de medidas dirigidas al fortalecimiento 

institucional para la prevención de faltas 

administrativas y hechos de corrupción, 

así como para mejorar el desempeño del 

control interno, el Comité Coordinador 

emitirá recomendaciones públicas no 

vinculantes ante las autoridades 

respectivas; conocerá sobre las 

inconformidades que se presenten 

respecto de las mismas y conocerá sobre 

las inconformidades por omisiones en que 

incurran las autoridades responsables, así 

como la insuficiencia en el cumplimiento 

de estas en los términos señalados por 

esta Ley.  

XI. Supervisar las acciones derivadas de las 

recomendaciones; 

XII. Nombrar y remover a los integrantes del 
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arrendamientos, auditoría y fiscalización, 

gasto en comunicación social y denuncias. 

XIV. Convenir con las distintas autoridades de todo 

el Estado mexicano que tengan a su 

disposición datos, información o documentos 

que puedan servir para verificar la 

información declarada por los servidores 

públicos; 

XV. Designar o remover al Secretario Ejecutivo 

del Sistema Nacional. La remoción sólo 

procederá cuando en la mayoría que la 

determine se incluya el voto del representante 

del Consejo de Participación Ciudadana; 

XVI. Celebrar convenios de coordinación, 

colaboración y concertación necesarios para el 

cumplimiento de los fines del Sistema 

Nacional; 

XVII. Evaluar el cumplimiento de las políticas, 

estrategias y acciones del Sistema Nacional en 

los términos de la ley; 

XVIII. Destinar, por conducto del Secretario 

Ejecutivo, recursos financieros para el gasto 

corriente al Comité de Participación 

Ciudadana para el cumplimiento de sus 

atribuciones; 

XIX. La determinación de los instrumentos, 

lineamientos y mecanismos requeridos para la 

operación de las medidas de protección de 

denunciantes, informantes y testigos; 

XX. Promover el establecimiento de lineamientos 

y convenios de cooperación con las 

autoridades financieras y fiscales para facilitar 

a los órganos de fiscalización y de control 

interno la consulta expedita y oportuna a la 

información que resguardan relacionada con 

la investigación de faltas administrativas y 

Secretariado Ejecutivo;  

XIII. Establecer mecanismos de coordinación 

con los sistemas locales anticorrupción; 

XIV. Determinar los mecanismos de 

suministro, intercambio, sistematización 

y actualización de la información que 

sobre estas materias generen las 

instituciones competentes de los órdenes 

de gobierno; 

XV. Establecer una plataforma digital única 

que integre y conecte los diversos 

sistemas que posean datos e información 

necesaria para verificar los intereses y 

patrimonio de los servidores públicos, así 

como para monitorear el adecuado 

manejo y uso de los recursos públicos; 

sanciones para servidores públicos y 

particulares; adquisiciones, licitaciones, 

bienes, arrendamientos, auditoría y 

fiscalización, gasto en comunicación 

social y denuncias. 

XVI. Convenir con las distintas autoridades de 

todo el Estado mexicano que tengan a su 

disposición datos, información o 

documentos que puedan servir para 

verificar la información declarada por los 

servidores públicos; 

XVII. Designar o remover al Secretario 

Ejecutivo del Sistema Nacional conforme 

a las causales establecidas por la 

normatividad en materia de 

responsabilidades públicas. OJO, no se 

puede tener un régimen de remoción 

particular para un funcionario. La 

remoción sólo procederá cuando en la 

mayoría que la determine se incluya el 
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hechos de corrupción en los que estén 

involucrados flujos de recursos económicos; 

XXI. Emitir opinión sobre las acciones, omisiones o 

informes de los miembros del Comité 

Coordinador; 

XXII. La interpretación en el ámbito de sus 

atribuciones de esta Ley, los lineamientos y 

demás disposiciones reglamentarias, y 

XXIII. Las demás señaladas por la ley.  

XXIV.  
 

voto del representante del Consejo de 

Participación Ciudadana; 

XVIII. Celebrar convenios de coordinación, 

colaboración y concertación necesarios 

para el cumplimiento de los fines del 

Sistema Nacional; 

XIX. Evaluar el cumplimiento de las políticas, 

estrategias y acciones del Sistema 

Nacional en los términos de la ley; 

XX. Destinar, por conducto del Secretario 

Ejecutivo, recursos financieros para el 

gasto corriente al Comité de Participación 

Ciudadana para el cumplimiento de sus 

atribuciones; 

REVISAR EL MODELO  

XXI. Determinar los instrumentos, 

lineamientos y mecanismos requeridos 

para la operación de las medidas de 

protección de denunciantes, informantes 

y testigos; ESTO HABRÍA DE CORRER 

POR LA RUTA DE LA LEY GENERAL 

DE RESPONSABILIDADES 

XXII. Promover el establecimiento de 

lineamientos y convenios de cooperación 

con las autoridades financieras y fiscales 

para facilitar a los órganos de 

fiscalización y de control interno la 

consulta expedita y oportuna de la 

información que resguardan relacionada 

con la investigación de faltas 

administrativas y hechos de corrupción en 

los que estén involucrados flujos de 

recursos económicos; 

XXIII. Emitir opinión sobre las acciones, 

omisiones o informes de los miembros 

del Comité Coordinador; 



COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

COMISIÓN DE JUSTICIA  

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

< 

 

18 

 

DOCUMENTO DE COMISIÓN ANTICORRUPCION 2 PROPUESTA PAN-PRD-MARTHA TAGLE  OBSERVACIONES SOCIEDAD CIVIL 

XXIV. La interpretación en el ámbito de sus 

atribuciones de esta Ley, los lineamientos 

y demás disposiciones reglamentarias, y 

XXV. Las demás señaladas por la ley.  
 

TÍTULO TERCERO 

DEL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA 

Capítulo I 

Integración  y Competencia del Comité 

Artículo 11. El Comité Coordinador es la instancia 

responsable de establecer e implementar políticas públicas, 

bases generales y procedimientos para la coordinación 

entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno 

competentes en la prevención, detección, control, sanción 

y disuasión de hechos de corrupción y de faltas 

administrativas, así como de la fiscalización y control de 

recursos públicos y de los mecanismos para el suministro, 

intercambio, sistematización y actualización de la 

información sobre estas materias. 

 

Artículo 11. Son integrantes de Comité Coordinador:   

I. El titular de la Auditoría Superior de la 

Federación; 

II. El titular de la Fiscalía Especializada de 

Combate a la Corrupción; 

III. El titular de la Secretaría del Ejecutivo 

Federal responsable del control interno; 

IV. Un representante del Consejo de la Judicatura 

Federal; 

V. El Presidente del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos; 

VI. El Presidente del Tribunal de Justicia 

Administrativa, y 

VII. Un representante del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Nacional 

Anticorrupción.  

Artículo 11. El Comité Coordinador estará integrado 

por:  (propuesta PAN-PRD) 

I. El titular de la Auditoría Superior de 

la Federación; 

II. El titular de la Fiscalía Especializada 

de Combate a la Corrupción; 

III. El titular de la Secretaría del 

Ejecutivo Federal responsable del 

control interno; 

IV. Un representante del Consejo de la 

Judicatura Federal; 

V. El Presidente del Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos; 

VI. El Presidente del Tribunal de Justicia 

Administrativa, y 

VII. Un representante del Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema 

Nacional Anticorrupción.  

Artículo 12. El Comité estará integrado por:  

I. El titular de la Auditoría Superior de la 

Federación;  

II. El titular de la Fiscalía Especializada en Combate 

a la Corrupción; 

III. El titular de la Secretaría de la Función Pública; 

IV. El presidente del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa;  

V. El comisionado presidente del Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales;  

VI. Un representante del Consejo de la Judicatura 

Artículo 12. Para el adecuado funcionamiento del 

Sistema, la presidencia del Comité durará un año, la 

cual será rotativa entre los miembros del Comité de 

Participación Ciudadana. 
 

Artículo 12. Para el adecuado funcionamiento del 

Sistema, la presidencia del Comité durará un año, la 

cual será rotativa entre los miembros del Comité de 

 

 

 participación ciudadana.  
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Federal, y  

VII. El presidente del Comité de Participación 

Ciudadana.  

Artículo 12. El Comité estará integrado por:  

I. El titular de la Auditoría Superior de la 

Federación;  

II. El titular de la Fiscalía Especializada en Combate 

a la Corrupción; 

III. El titular de la Secretaría de la Función Pública; 

IV. El presidente del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa;  

V. El comisionado presidente del Instituto Nacional 

de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales;  

VI. Un representante del Consejo de la Judicatura 

Federal, y  

VII. El presidente del Comité de Participación 

Ciudadana.  

 

Artículo 13. Son atribuciones del Presidente del 

Sistema Nacional: 

I. Presidir las sesiones del Sistema Nacional; 

II. Representar al Sistema Nacional; 

III. Convocar a las sesiones; 

IV. Vigilar que los objetivos del Sistema Nacional 

sean cumplidos; y 

V. Proponer al Pleno del Sistema Nacional, al 

Secretario Ejecutivo.  
 

Artículo 13. Son atribuciones del Presidente del 

Comité Coordinador: 

I. Presidir y dar seguimiento a las sesiones del 

Comité; 

II. Fungir como representante del Comité,  

III. Convocar por medio del Secretariado Técnico 

Ejecutivo a las sesiones; 

IV. Celebrar convenios de coordinación, 

colaboración y concertación necesarios para el 

cumplimiento de los fines del Sistema; 

IV. Proponer al Pleno del Sistema Nacional una 

terna para la selección del Secretario 

Ejecutivo.  

V. Informar a los integrantes del Comité sobre el 

seguimiento de los acuerdos y recomendaciones 

adoptados en las sesiones; 

VI. Vigilar que los objetivos del Sistema sean 

cumplidos; 

VIII. Integrar, elaborar, presentar para su 

aprobación y publicar, el informe anual de Resultados 

del Comité; 

IX, Integrar, elaborar y presentar para su aprobación 

las recomendaciones en materia de combate a la 

corrupción; 

XI. Aquellas que prevean las reglas de 

funcionamiento y organización interna del Comité. 

Artículo 14. Son atribuciones del Presidente del 

Comité: 

I. Presidir y dar seguimiento a las sesiones del 

Comité;  

II. Fungir como representante del Comité;  

III. Convocar por medio de la Secretaria Técnica a las 

sesiones;  

Artículo 14. El Comité Coordinador se reunirá en 

sesión ordinaria cada tres meses. El Secretario 

Ejecutivo podrá convocar a sesión extraordinaria 

cuando lo estime necesario o a petición que le sea 

formulada por la mayoría de los integrantes del 

Sistema Nacional.  
 

Artículo 14. El Comité Coordinador se reunirá en 

sesión ordinaria cada tres meses.  

El Presidente por conducto del Secretario Ejecutivo, 

podrá convocar a sesión extraordinaria cuando lo 

estime necesario o a petición formulada por la mayoría 

de los integrantes del Comité Coordinador.  
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IV. Celebrar convenios de coordinación, colaboración 

y concertación necesarios para el cumplimiento de los 

fines del Sistema; 

V. Informar a los integrantes del Comité del 

seguimiento de los acuerdos y recomendaciones adoptados 

en las sesiones; 

VI. Vigilar que los objetivos del Sistema sean 

cumplidos; 

VII. Proponer al Comité al Secretario Técnico; 

VIII. Integrar, elaborar, publicar y presentar para su 

aprobación, el informe anual de Resultados del Comité; 

IX. Proponer al Comité los lineamientos respectivos 

para la convocatoria y designación de los integrantes del 

Comité de Participación Ciudadana; 

X. Realizar las demás actividades para el 

funcionamiento del Sistema, y 

XI. Aquellas que prevean las reglas de 

funcionamiento y organización interna del Comité. 

Para que el Comité Coordinador l pueda sesionar es 

necesario que esté presente la mayoría de sus 

integrantes. 
 

Las determinaciones se tomarán por mayoría de votos, 

salvo en el caso del diseño y promoción de políticas 

públicas integrales en materia de fiscalización y control 

de recursos públicos, de prevención, control y 

disuasión de faltas administrativas y hechos de 

corrupción las que deberán ser aprobadas por 

unanimidad de sus integrantes.  
 

Para que el Comité Coordinador pueda sesionar es 

necesario que esté presente la mayoría de sus 

integrantes. 
 

Las determinaciones se tomarán por mayoría de votos 

y en caso de desacuerdo los integrantes del Comité 

podrán emitir un voto particular.  
 

  Artículo 15. Para el desahogo de sus reuniones, el 

Comité podrá invitar a los representantes de los 

Sistemas Locales y los órganos internos de control de 

los organismos con autonomía reconocida en la 

Constitución, así como a organizaciones de la sociedad 

civil.  

 

  Capítulo …. 

Del Informe Anual y las Recomendaciones del 

Comité 

Artículo ... El Comité deberá elaborar un informe 

anual, el cual contendrá los avances y resultados del 

ejercicio de sus funciones y de la aplicación de 

políticas y programas en la materia. 

El Presidente del Comité, por conducto del Secretario 

Ejecutivo, solicitará a sus miembros toda aquella 

información que estime necesaria para la integración 

del contenido del Informe, incluidos los proyectos de 
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recomendaciones. Asimismo, solicitará a los Órganos 

Internos de Control de los Entes Públicos que 

presenten un informe detallado del porcentaje de los 

procedimientos iniciados que culminaron con una 

sanción firme y a cuánto ascienden, en su caso, las 

indemnizaciones efectivamente cobradas durante el 

periodo del informe. Los informes serán integrados al 

Informe del Comité como anexos.    

Una vez culminada la elaboración del Informe, se 

someterá para su aprobación ante el Comité. 

 

  Artículo 17. El Informe deberá ser aprobado como 

máximo treinta días previos a que culmine el periodo 

anual de la presidencia. 

En los casos en los que del Informe se desprendan 

recomendaciones, el Presidente del Comité instruirá al 

Secretario Ejecutivo para que a más tardar a los quince 

días hábiles posteriores a que haya sido aprobado el 

Informe, la haga del conocimiento de las autoridades a 

las que se dirigen, para que, de ser el caso, en un plazo 

no mayor de treinta días hábiles, dichas autoridades 

soliciten las aclaraciones y precisiones que estimen 

pertinentes en relación con el contenido de estas. 

 

Artículo 15. El Comité sesionará por lo menos una 

vez cada cuatro meses, pudiendo convocarse a sesión 

extraordinaria cuando alguno de sus miembros lo solicite y 

sea aprobado por la mayoría de los integrantes de dicho 

órgano. 

Para que el Comité pueda sesionar es necesario que esté 

presente la mayoría de sus integrantes. 

Toda determinación del Comité se tomará por mayoría de 

votos, excepto aquellas relativas al diseño y promoción de 

políticas públicas integrales en materia de fiscalización y 

control de recursos públicos, de prevención, control y 

disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, 

Capítulo III. Secretariado Ejecutivo 
 

Artículo 15. Para el buen funcionamiento del Sistema 

Nacional Anticorrupción, éste contará con un 

Secretario Ejecutivo, el cual es el órgano operativo del 

Sistema y gozará de autonomía técnica y de gestión. 

Contará con el personal necesario para la realización de 

sus atribuciones, objetivos y fines.  
 

El cargo de Secretario Ejecutivo durará siete años y no 

podrá reelegirse. 
 

Capítulo III. Secretariado Técnico Ejecutivo 
 

Artículo 18. Para el buen funcionamiento del Sistema 

Nacional Anticorrupción, éste contará con un 

Secretario Ejecutivo, el cual fungirá como órgano 

operativo de la mesa rectora del Sistema y gozará de 

autonomía técnica y de gestión. Contará con una 

estructura operativa para la realización de sus 

atribuciones, objetivos y fines.  
 

El cargo de Secretario Ejecutivo durará cinco años sin 

posibilidad de reelección. 
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las que deberán ser aprobadas por unanimidad de sus 

integrantes. 

 

El titular del Secretariado Ejecutivo será nombrado por 

el Comité Coordinador a propuesta del Comité de 

Participación Ciudadana. 
 

 

El titular del Secretariado Técnico Ejecutivo será 

nombrado por mayoría de votos por parte de los 

integrantes del Comité Coordinador a propuesta de una 

terna formulada por su presidente. 

 Artículo 16. Para ser Secretario Ejecutivo se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que 

no adquiera otra nacionalidad, además de estar 

en pleno goce y ejercicio de sus derechos 

civiles y que se haya destacado por su 

contribución a la transparencia, la rendición 

de cuentas o el combate a la corrupción; 

II. Tener más de treinta años de edad, el día de la 

designación; 

III. Poseer al día de la designación, con 

antigüedad mínima de cinco años, título 

profesional de nivel licenciatura y contar con 

los conocimientos y experiencia relacionadas 

con la materia de esta Ley que les permitan el 

desempeño de sus funciones; 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido 

condenado por algún delito; 

V. Hacer públicas sus declaraciones de intereses, 

patrimonial y fiscal, de forma previa a su 

nombramiento; 

VI. Haber residido en el país durante los últimos 

dos años, salvo el caso de ausencia en servicio 

de la República por un tiempo menor de seis 

meses; 

VII. No haber sido registrado como candidato, ni 

haber desempeñado cargo alguno de elección 

popular en los últimos cuatro años anteriores a 

la designación; 

VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo 

de dirección nacional o estatal en algún 

partido político en los últimos cuatro años 

Artículo 16. Para ser Secretario Ejecutivo se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento que 

no adquiera otra nacionalidad, además de 

estar en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles  

II. Experiencia verificable de al menos cinco 

años en materias de transparencia, evaluación, 

fiscalización, rendición de cuentas,  combate 

a la corrupción; 

III. Tener más de treinta años de edad, el día de la 

designación; 

IV. Poseer al día de la designación, con 

antigüedad mínima de cinco años, título 

profesional de nivel licenciatura y contar con 

los conocimientos y experiencia relacionadas 

con la materia de esta Ley que le permitan el 

desempeño de sus funciones; 

V. Gozar de buena reputación y no haber sido 

condenado por algún delito; 

VI. Hacer públicas sus declaraciones de intereses, 

patrimonial y fiscal, de forma previa a su 

nombramiento; 

VII. Haber residido en el país durante los últimos 

dos años, salvo el caso de ausencia en servicio 

de la República por un tiempo menor de seis 

meses; 

VIII. No haber sido registrado como candidato, ni 

haber desempeñado cargo alguno de elección 

popular en los últimos cuatro años anteriores 

a la designación; 

XI. No desempeñar ni haber desempeñado cargo 
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anteriores a la designación; 

IX. No haber sido miembro, adherente o afiliado a 

algún partido político, durante los cuatro años 

anteriores a la fecha de emisión de la 

convocatoria, y 

X. No ser secretario de Estado, ni Fiscal General 

de la República o Procurador de Justicia de 

alguna entidad federativa, subsecretario u 

oficial mayor en la Administración Pública 

Federal o estatal, Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, ni Gobernador, ni secretario de 

Gobierno, a menos que se haya separado de su 

cargo con dos años antes del día de su 

designación. 
 

de dirección nacional o estatal en algún 

partido político en los últimos cuatro años 

anteriores a la designación; 

XII. No haber sido miembro, adherente o afiliado a 

algún partido político, durante los cuatro años 

anteriores a la fecha de emisión de la 

convocatoria, y 

XIII. No ser secretario de Estado, ni Fiscal General 

de la República o Procurador de Justicia de 

alguna entidad federativa, subsecretario u 

oficial mayor en la Administración Pública 

Federal o estatal, Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, ni Gobernador, ni secretario de 

Gobierno, a menos que se haya separado de su 

cargo con dos años antes del día de su 

designación. 

Artículo 17. Corresponde al Comité la coordinación 

permanente para la eficacia del Sistema, y tendrá las 

siguientes atribuciones: 

I. Establecer mecanismos de coordinación con los 

Sistemas Locales, mediante la organización especializada 

y transversal de las autoridades de todos los órdenes de 

gobierno competentes en el cumplimiento de los objetivos 

del Sistema, para la mejora institucional;  

II. Fomentar las bases y principios del Sistema 

Nacional de Fiscalización para la efectiva coordinación de 

las autoridades de los órdenes de gobierno, a través del 

diseño y promoción de políticas integrales en materia de: 

a) Fiscalización y control de recursos públicos, y 

b) Prevención, detección, control, sanción y 

disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, 

en especial sobre las causas que los generan; 

III. Determinar los mecanismos para el suministro, 

intercambio, sistematización y actualización de la 

información que los Entes Públicos deban de integrar a la 

Plataforma digital.  

Artículo 17. Son causales de remoción del Secretario 

Ejecutivo las siguientes: 

I. Utilizar en beneficio propio o de terceros la 

documentación e información confidencial 

relacionada con las atribuciones que le 

corresponden en términos de la presente Ley y 

de la legislación en la materia; 

II. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar 

indebidamente la documentación e 

información que por razón de su cargo tenga a 

su cuidado o custodia con motivo del ejercicio 

de sus atribuciones; e 

III. Incurrir en alguna administrativa grave o 

hecho de corrupción.  
 

La remoción requerirá de 5 votos del Comité 

Coordinador incluido el voto del representante del 

Comité de Participación Ciudadana. El Presidente del 

Comité Coordinador deberá notificar la resolución 

correspondiente y ejecutar la remoción, sin perjuicio de 

Artículo 17. Son causales de remoción del Secretario 

Ejecutivo las siguientes: AQUÍ SE DEBE 

HOMOLOGAR CON LAS CAUSALES DE 

RESPONSABILIDAD Y EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO NO CREAR RÉGIMEN ESPECIAL 

(conflicto de interés, etc, etc)  

I. Utilizar en beneficio propio o de 

terceros la documentación e 

información confidencial relacionada 

con las atribuciones que le 

corresponden en términos de la 

presente Ley y de la legislación en la 

materia; 

II. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar 

indebidamente la documentación e 

información que por razón de su 

cargo tenga a su cuidado o custodia 

con motivo del ejercicio de sus 

atribuciones; e 

III. Incurrir en alguna administrativa 
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Entre otras, la Plataforma digital incluirá la información 

del Registro Nacional, el cual contará con los siguientes 

apartados específicos: (PAN) 

a) De Declaración Patrimonial de los Servidores 

Públicos y de Intereses: En este apartado se inscribirán los 

datos curriculares de los Servidores Públicos obligados a 

presentar declaración de situación patrimonial y de 

intereses, sus funciones, ingresos y reconocimientos con 

motivo de sus empleos, cargos o comisiones; su 

declaración de intereses, la información relativa a su 

situación patrimonial en lo referente a sus ingresos del 

último año, bienes muebles e inmuebles, inversiones 

financieras y adeudos. 

b) De los Servidores Públicos que participan en 

Contrataciones Públicas: En su función de sistematización 

de información a que se refieren los objetivos de esta Ley, 

el Comité determinará los mecanismos para el suministro 

de información por parte de los Entes Públicos, de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 38 de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. (FORMA) 

c) De Servidores Públicos y Particulares 

sancionados en el ámbito administrativo o penal: En este 

apartado se deberá establecer una base de datos con la 

información de los Servidores Públicos y los particulares 

que sean sancionados o inhabilitados por los órganos 

internos de control y los Tribunales, respecto de aquellas 

sanciones que hubieren causado ejecutoria en sus ámbitos 

respectivos. (FORMA) 

Este apartado deberá contener las constancias de 

sanciones, y en su caso, las de inhabilitación o, en su caso, 

la mención de no existencia de estas sanciones. 

d) De presentación de denuncias: En este apartado se 

encontrará la información relacionada con las denuncias 

presentadas de conformidad con la Ley General 

Responsabilidades Administrativas, cuyo contenido será 

exclusivamente de conocimiento de las autoridades 

cualquier otra sanción a que hubiere lugar de 

conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 
 

 

grave o hecho de corrupción.  
 

La remoción requerirá de 5 votos del Comité 

Coordinador incluido el voto del representante del 

Comité de Participación Ciudadana. El Presidente del 

Comité Coordinador deberá notificar la resolución 

correspondiente y ejecutar la remoción, sin perjuicio de 

cualquier otra sanción a que hubiere lugar de 

conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. 
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facultadas para ello en términos de la norma citada, 

independientemente de la recepción de denuncias por otros 

medios autorizados. (PRD) 

La información contenida en el Registro Nacional a que se 

refiere esta fracción, se regirá por lo previsto en la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, y demás disposiciones que resulten aplicables.  

IV. Elaborar el Informe que contenga los avances y 

resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación 

de políticas y programas en la materia; 

V. Emitir recomendaciones no vinculantes a las 

autoridades, derivado del Informe a que se refiere el inciso 

anterior, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al 

fortalecimiento institucional para la prevención de faltas 

administrativas y hechos de corrupción, así como al 

mejoramiento de su desempeño y de control interno;  

VI. Elaborar propuestas relativas al contenido de las 

políticas y programas en materia de combate a la 

corrupción, en donde se fijen las bases para que las 

autoridades competentes puedan prevenir, detectar y 

sancionar hechos de corrupción, faltas administrativas, así 

como la fiscalización y control de los recursos públicos; 

VII. Determinar los lineamientos de cooperación del 

Sistema con el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales, a 

efecto de cumplir con sus finalidades en la materia; 

(FORMA) 

VIII. Proponer lineamientos de conducta que deberán 

observar los Servidores Públicos, para efectos de su 

incorporación a los Códigos de Ética y Prevención de 

Conflicto de Interés, sin perjuicio de aquellos que emitan 

los Sistemas Locales;  

IX. Recibir, discutir y en su caso aprobar las medidas 

institucionales que recomiende el Comité de Participación 

Ciudadana dirigidas al fortalecimiento institucional de las 

autoridades del Sistema para la prevención de faltas 
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administrativas y hechos de corrupción, así como al 

mejoramiento de su desempeño y de control interno, como 

parte de su Informe; 

X. Interpretar, en el ámbito de sus atribuciones, la 

presente Ley, los lineamientos y demás instrumentos 

derivados de la misma;  

XI. Emitir las reglas para su funcionamiento y 

organización interna; 

XII. Expedir los lineamientos respectivos para la 

convocatoria y designación de los integrantes del Comité 

de Participación Ciudadana; 

XIII. Celebrar convenios de coordinación, colaboración 

y concertación necesarios para el cumplimiento de los 

fines del Sistema; 

XIV. Evaluar el cumplimiento de las políticas, 

estrategias, recomendaciones y demás acciones del 

Sistema en los términos de ley;  

XV. Establecer una Plataforma digital única para el 

suministro, intercambio, sistematización y actualización de 

información relacionada con la fiscalización y control de 

recursos públicos y la prevención, control, detección, 

sanción y disuasión de faltas administrativas y hechos de 

corrupción, la cual incluirá la información prevista en el 

Registro Nacional; (PAN) 

XVI. Proponer a las autoridades competentes, que se 

considere el establecimiento de las mejores prácticas 

internacionales, en el ámbito de políticas públicas en 

materia de prevención, detección, control, sanción, 

disuasión y combate a la corrupción, y (PRD) 

XVII. Todas aquellas que sean necesarias para el buen 

funcionamiento del Sistema. 

Capítulo II 

Del Informe Anual y las Recomendaciones del Comité 

Artículo 18. El Comité deberá elaborar un informe 

anual, el cual contendrá como mínimo los avances y 

resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación 

Artículo 18. El procedimiento para determinar la 

responsabilidad administrativa del Secretario Ejecutivo 

del Sistema Nacional iniciará de oficio o a petición de 

parte, por queja o denuncia, presentada por cualquier 

persona, por el servidor público que tenga 
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de políticas y programas en la materia. 

El Presidente del Comité, por conducto del Secretario 

Técnico, solicitará a sus miembros toda aquella 

información que estime necesaria para la integración del 

contenido del Informe, incluidos los proyectos de 

recomendaciones. Asimismo, solicitará a los Órganos 

Internos de Control de los Entes Públicos presenten un 

informe detallado del porcentaje de los procedimientos 

iniciados que culminaron con una sanción firme y a cuánto 

ascienden, en su caso, las indemnizaciones efectivamente 

cobradas durante el periodo del informe. Los informes 

serán integrados al Informe del Comité como anexos.    

Una vez culminada la elaboración del Informe, se 

someterá para su aprobación ante el Comité. 

conocimiento de los hechos o, en su caso por el 

Ministerio Público Federal y sustanciará en términos de 

lo que mandata la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 
 

Artículo 19. El Informe deberá ser aprobado como 

máximo treinta días previos a que culmine el periodo anual 

de la presidencia. 

En los casos en los que del Informe se desprendan 

recomendaciones, el Presidente del Comité instruirá al 

Secretario Técnico para que a más tardar a los quince días 

hábiles posteriores a que haya sido aprobado el Informe, la 

haga del conocimiento de las autoridades a las que se 

dirigen, para que, de ser el caso, en un plazo no mayor de 

treinta días hábiles, dichas autoridades soliciten las 

aclaraciones y precisiones que estimen pertinentes en 

relación con el contenido de estas. 

 

Artículo 19. Corresponde al Secretario Ejecutivo del 

Sistema: 
 

I. Actuar como Secretario del Sistema Nacional, 

al que asistirá con voz pero sin voto; 

II. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y 

resoluciones del Sistema Nacional y de su 

Presidente; 

III. Elaborarr los acuerdos que se tomen en el 

Sistema Nacional, llevar su archivo y el de los 

instrumentos jurídicos que se generen en el 

seno del mismo; 

IV. Preparar el orden del día de las sesiones del 

Sistema Nacional; 

V. Realizar el trabajo técnico para la preparación 

de documentos que se llevarán como 

propuestas de Acuerdo al Sistema Nacional; 

VI. Proponer al Sistema Nacional las políticas, 

lineamientos y acciones para la prevención, 

detección de hechos de corrupción, disuasión 

de faltas administrativas, fiscalización y 

control de recursos públicos; 

(Se retoma propuesta PAN-PRD) 

Artículo 19. Corresponde al Secretario Ejecutivo del 

Sistema: 
 

I. Actuar como Secretario del Comité 

Coordinador, al que asistirá con voz pero sin 

voto; 

II. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y 

resoluciones del Sistema Nacional y de su 

Presidente; 

III. Elaborar y certificar los acuerdos que se 

tomen en el Comité Coordinador, llevar su 

archivo y el de los instrumentos jurídicos 

que se generen en el seno del mismo; 

IV. Preparar el orden del día de las sesiones del 

Comité Coordinador; 

V. Realizar el trabajo técnico para la 

preparación de documentos que se llevarán 

como propuestas de Acuerdo al Comité 

Coordinador; 

VI. Operar los lineamientos que emanen del 

Comité Coordinador 
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VII. Proponer al Sistema el contenido de la Política 

Nacional de Combate a la Corrupción; 

VIII. Preparar el proyecto de calendario de los 

trabajos del Sistema Nacional; 

IX. Elaborar los proyectos de informes del 

Sistema, someterlos a la revisión y 

observación del Comité de Participación 

Ciudadana y remitirlos al Comité Coordinador 

para su aprobación, conforme a las 

disposiciones aplicables; 

X. Informar periódicamente al Sistema Nacional 

y a su Presidente de sus actividades; 

XI. Realizar estudios especializados en materias 

relacionadas con la prevención, detección y 

disuasión de hechos de corrupción y de faltas 

administrativas, fiscalización y control de 

recursos públicos por acuerdo del Sistema 

Nacional; 

XII. Administrar, controlar, vigilar y sistematizar 

los instrumentos y redes de información que 

se generen en el seno del Sistema; 

XIII. Impulsar mejoras para los instrumentos de 

información del Sistema Nacional; 

XIV. Verificar el cumplimiento de las disposiciones 

de esta Ley, los convenios generales y 

específicos en la materia, así como las demás 

disposiciones aplicables e informar lo 

conducente al Sistema Nacional; 

XV. Preparar la evaluación del cumplimiento de 

las políticas, estrategias y acciones del 

Sistema Nacional en los términos de ley; 

XVI. Proponer las medidas necesarias para 

garantizar el adecuado funcionamiento del 

Sistema Nacional; 

XVII. Entregar los recursos financieros asignados al 

Comité de Participación Ciudadana para el 

VII. Atender las solicitudes de información de 

los integrantes del Comité Coordinador; 

VIII. Diseñar la metodología de evaluación del 

sistema; 

IX. Proponer a los integrantes del Comité 

Coordinador el proyecto de  Política 

Nacional Anticorrupción 

X. Proponer para su aprobación   informes  y 

recomendaciones formulados por los 

integrantes del Comité Coordinador 

conforme a las disposciones aplicables; 

XI. Integrar los sistemas de información 

necesarios para asegurar que los indicadores 

muestren avances o retrocesos en la política 

nacional anticorrupción; 

XII. Preparar el proyecto de calendario de los 

trabajos del Comité Coordinador; 

XIII. Informar periodicamente sobre sus 

actividades a los integrantes del Comité 

Coordinador  

XIV. Administrar, controlar, vigilar y sistematizar 

los instrumentos y redes de información que 

se generen en el seno del Sistema; 

XV. Impulsar mejoras para los instrumentos de 

información del Sistema Nacional; 

XVI. Entregar los recursos financieros asignados 

al Comité de Participación Ciudadana para 

el cumplimiento de sus atribuciones; 

XVII. Las demás que le encomienden el Comité 

Coordinador; 

XVIII. Las demás que señalen las leyes que sean 

necesarias para cumplir las anteriores; 
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cumplimiento de sus atribuciones; 

XVIII. Las demás que le encomienden el Comité 

Coordinador; 

XIX. Las demás que señalen las leyes que sean 

necesarias para cumplir las anteriores; 

XX. Atender las solicitudes del comité de 

participación ciudadana; 

XXI. Integrar los sistemas de información 

necesarios para asegurar que los indicadores 

muestren avances o retrocesos en la política 

nacional anticorrupción; 

XXII. Diseñar la metodología de evaluación del 

sistema, y 

XXIII. Proponer insumos para los informes y 

recomendaciones. 

Artículo 20. Las recomendaciones que realice el 

Comité serán públicas, tendrán el carácter de no 

vinculantes, y podrán dirigirse a todas las autoridades del 

Estado mexicano que de acuerdo al Informe elaborado por 

el Comité requieran mejorar su funcionamiento 

institucional en beneficio de los objetivos del Sistema. 

(PRD) 

Capítulo III. Comité de Participación Ciudadana 

Artículo 20. El Comité de Participación Ciudadana es 

un órgano integrante del Sistema Nacional y su 

objetivo principal es vigilar, prevenir y detectar actos 

de corrupción y faltas administrativas, así como 

coordinar y encausar los esfuerzos de la sociedad civil 

en el combate contra la corrupción. 

Capítulo III. Comité de Participación Ciudadana 

Artículo 20. El Comité de Participación Ciudadana es 

un órgano integrante del Sistema Nacional y su 

objetivo principal es vigilar el cumplimiento de la 

política nacional anticorrupción, así como coordinar y 

encauzar los esfuerzos de la sociedad civil en el 

combate a la corrupción. 

Artículo 21. Las recomendaciones a que se refiere el 

artículo anterior, tendrán por objeto que las autoridades 

destinatarias revisen la adopción de medidas dirigidas al 

fortalecimiento institucional para la prevención de faltas 

administrativas y hechos de corrupción, así como al 

mejoramiento de su desempeño y del control interno.  

 

Artículo 21. El Comité de Participación Ciudadana 

estará integrado por cinco ciudadanos que se hayan 

destacado por su contribución a la transparencia, la 

rendición de cuentas o el combate a la corrupción. 
 

Los miembros del Comité de Participación Ciudadana 

durarán en su encargo seis años, sin posibilidad de 

reelección y serán renovados de manera escalonada.  
 

Los miembros del Comité de Participación Ciudadana 

percibirán una remuneración por parte del Estado en 

los términos del Artículo 127 constitucional y su 

legislación reglamentaria. 

  

Artículo 21. El Comité de Participación Ciudadana 

estará integrado por cinco ciudadanos  de probidad y 

prestigio que se hayan destacado por su contribución a 

la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a 

la corrupción. 
 

Los miembros del Comité de Participación Ciudadana 

durarán en su encargo  cinco años, sin posibilidad de 

reelección y serán renovados de manera escalonada y 

solo podrán ser removidos por alguna de las causas 

establecidas en la normatividad relativa al régimen de 

responsabilidades.  

Opción A: 
Los miembros del Comité de Participación Ciudadana 
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Durante el tiempo que permanezcan en el encargo no 

podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, 

con excepción de aquéllos no remunerados en 

actividades docentes, científicas, culturales o de 

beneficencia. 
 

En la conformación del Comité de Participación 

Ciudadana se garantizará la equidad de género, por lo 

que no podrá conformarse por más de tres integrantes 

de un mismo género. 
 

percibirán una remuneración por parte del Estado en 

los términos del Artículo 127 constitucional y su 

legislación reglamentaria. 

Opción B es que se parta del supuesto que no es un 

trabajo de tiempo completo y que recibirán una 

compensación acorde con la responsabilidad de su 

trabajo (modelo  Consejeros técnicos del CONEVAL): 

.  

  

Durante el tiempo que permanezcan en el encargo no 

podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, 

con excepción de aquéllos no remunerados en 

actividades docentes, científicas, culturales o de 

beneficencia. 
 

En la conformación del Comité de Participación 

Ciudadana se garantizará la equidad de género, por lo 

que no podrá conformarse por más de tres integrantes 

de un mismo género. 
 

Artículo 22. Las autoridades destinatarias de las 

recomendaciones, contarán con un plazo de noventa días 

naturales para informar por conducto de la Secretaría 

Técnica al Comité sobre la atención que brinden a las 

mismas, precisando las mejoras efectuadas, las acciones a 

realizar o, en su caso, justificar su improcedencia o las 

razones por las cuales no resulta factible su 

implementación. (PRD) 

 

Artículo 22. Para ser integrante del Comité de 

Participación Ciudadana se requiere: 
 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 

II. Contar con reconocido prestigio y experiencia 

que permitan acreditar su contribución a la 

transparencia, la rendición de cuentas o el 

combate a la corrupción; 

III. No haber sido condenado por delito doloso; 

IV. No haber sido miembro, adherente o afiliado a 

algún partido político, durante los cinco años 

anteriores a la fecha de emisión de la 

convocatoria; 

V. Hacer públicas sus declaraciones de intereses, 

patrimonial y fiscal, dentro del plazo señalado 

en la convocatoria respectiva; 

Artículo 22. Para ser integrante del Comité de 

Participación Ciudadana se requiere: 
 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento; 

II. Contar con reconocido prestigio y experiencia 

que permitan acreditar su contribución a la 

transparencia, la rendición de cuentas o el 

combate a la corrupción; 

III. No haber sido condenado por delito doloso; 

IV. No haber sido miembro, adherente o afiliado a 

algún partido político, durante los cinco años 

anteriores a la fecha de emisión de la 

convocatoria; 

V. Hacer sus declaraciones de intereses, 

patrimonial y fiscal conforme a la 

normatividad en la materia, dentro del plazo 



COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

COMISIÓN DE JUSTICIA  

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

< 

 

31 

 

DOCUMENTO DE COMISIÓN ANTICORRUPCION 2 PROPUESTA PAN-PRD-MARTHA TAGLE  OBSERVACIONES SOCIEDAD CIVIL 

VI. No desempeñar dentro del año previo al día de 

la emisión de la convocatoria ningún empleo, 

cargo o comisión en el servicio público, salvo 

aquéllos no remunerados en actividades 

científicas, culturales o de investigación; 

VII. Contar con cinco años de experiencia probada 

en materia de transparencia, combate a la 

corrupción o rendición de cuentas;  

VIII. No haber participado en órganos directivos y 

candidaturas de partidos políticos en los 

últimos cinco años; 

IX. No haber sido miembro, adherente o afiliado a 

algún partido político, durante los cinco años 

anteriores a la fecha de emisión de la 

convocatoria, y 

Contar con conocimiento sobre la administración 

pública. 

señalado en la convocatoria respectiva; 

VI. No desempeñar dentro del año previo al día de 

la emisión de la convocatoria ningún empleo, 

cargo o comisión en el servicio público, salvo 

aquéllos no remunerados en actividades 

científicas, culturales o de investigación; 

VII. No haber participado en órganos directivos y 

candidaturas de partidos políticos en los 

últimos cinco años; 

VIII. No haber sido miembro, adherente o afiliado a 

algún partido político, durante los cinco años 

anteriores a la fecha de emisión de la 

convocatoria, y 

IX. Contar con conocimiento sobre la 

administración pública. 

 

Artículo 23. En caso de que el Comité considere que 

las medidas de atención a la recomendación se 

desatendieron sin justificación, no estuvieron justificadas 

con suficiencia o fueron omisas en la presentación del 

informe a que se refiere el artículo anterior; podrá 

convocar a la autoridad para que concurra a una reunión de 

trabajo en la que se aborde el caso. (PRD) 

 

Artículo 23. Los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana se rotarán la representación 

ante el Comité Coordinador. El representante durará en 

el encargo un año, improrrogable, será designado 

mediante el voto de la mayoría de los integrantes del 

Comité de Participación Ciudadana y no podrá ser 

reelecto. 

 

De presentarse la ausencia temporal del representante, 

el Comité de Participación Ciudadana nombrará de 

entre sus miembros a quien deba sustituirlo durante el 

tiempo de su ausencia. Esta ausencia no podrá ser 

mayor a dos meses. En caso de que sea mayor, se 

considerará vacante la representación.  
 

Artículo 23. Los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana serán nombrados conforme el 

procedimiento señalado en esta ley y se  rotarán la 

representación ante el Comité Coordinador. El 

representante durará en el encargo un año, 

improrrogable, y no podrá ser reelecto. 

 

De presentarse la ausencia temporal del representante, 

el Comité de Participación Ciudadana nombrará de 

entre sus miembros a quien deba sustituirlo durante el 

tiempo de su ausencia. Esta ausencia no podrá ser 

mayor a dos meses. En caso de que sea mayor, se 

considerará vacante la representación.  

COMO ES ALGO TEMPORAL HABRÍA QUE VER 

SI SE SIGUE ESTE PROCEDIMIENTO O BIEN SI 

EL INTEGRANTE DEL COMITÉ DE 

PARTICIPACIÓN QUE LE TOCARÍA EL 2º AÑO 

TOMA SU LUGAR. 

Capítulo III Artículo 24. El Comité de Participación Ciudadana se Artículo 24. El Comité de Participación Ciudadana se 
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Del Secretario Técnico del Comité 

Artículo 24. La presidencia del Comité ejercerá sus 

funciones técnicas y administrativas a través de un 

Secretario Técnico que durará en su encargo cuatro años. 

 

reunirá públicamente, previa convocatoria de su 

representante ante el Comité Coordinador, en sesiones 

ordinarias cuando menos una vez al mes y de forma 

extraordinaria cuando así se requiera a petición de la 

mayoría de sus integrantes. Las decisiones se tomarán 

por mayoría de votos de los miembros presentes y en 

caso de empate, se volverá a someter a votación, salvo 

las excepciones establecidas en el presente 

ordenamiento y en caso de persistir el empate se 

enviará el asunto a la siguiente sesión. 

reunirá públicamente, previa convocatoria de su 

representante ante el Comité Coordinador, en sesiones 

ordinarias cuando menos una vez al mes y de forma 

extraordinaria cuando así se requiera, a petición de la 

mayoría de sus integrantes. Las decisiones se tomarán 

por mayoría de votos de los miembros presentes y en 

caso de empate, se volverá a someter a votación, salvo 

las excepciones establecidas en el presente 

ordenamiento y en caso de persistir el empate se 

enviará el asunto a la siguiente sesión. 

Artículo 25. Para ser Secretario Técnico se requiere: 

(PAN) 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en 

pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y que se 

haya destacado por su contribución a la transparencia, la 

rendición de cuentas o el combate a la corrupción; 

b) Tener más de treinta años de edad, el día de la 

designación; 

c) Poseer al día de la designación, con antigüedad 

mínima de cinco años, título profesional de nivel 

licenciatura y contar con los conocimientos y experiencia 

relacionadas con la materia de esta Ley que les permitan el 

desempeño de sus funciones; 

d) Gozar de buena reputación y no haber sido 

condenado por algún delito;  

e) Haber residido en el país durante el último año, 

salvo el caso de ausencia en servicio de la República por 

un tiempo menor de seis meses; 

f) No haber sido registrado como candidato, ni 

haber desempeñado cargo alguno de elección popular en 

los últimos dos años anteriores a la designación; 

g) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de 

dirección nacional o estatal en algún partido político en los 

últimos dos años anteriores a la designación, y 

h) No ser secretario de Estado, ni Fiscal General de 

la República o Procurador de Justicia de alguna entidad 

Artículo 25. Los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana serán nombrados conforme al 

siguiente procedimiento: 
 

I. Dentro de los 30 días anteriores a la 

renovación, o dentro de los 15 días siguientes 

al día en que se dé la vacante, el Senado de la 

República emitirá una convocatoria pública 

para conformar un Comité Evaluador con la 

siguiente composición: 

 

a) Tres ciudadanos designados por el Senado 

de entre los que nominen libremente las 

Universidades del país. 

b) Seis ciudadanos designados de entre las 

propuestas recibidas de las Organizaciones de 

la Sociedad Civil que se hayan destacado por 

su contribución a los temas dispuestos por el 

Artículo __3 constitucional, previa 

convocatoria. 

 

El cargo de miembro del Comité Evaluador 

será honorario. Quienes funjan como 

miembros no podrán ser designados como 

integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana por un periodo de seis años 

Artículo 25. Los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana serán nombrados conforme al 

siguiente procedimiento: 
 

I. Dentro de los 30 días anteriores a la 

renovación, o dentro de los 15 días siguientes 

al día en que se dé la vacante, las instituciones 

integrantes del Comité Coordinador 

conformarán un Comité Evaluador constituido 

por 9 ciudadanos de reconocido prestigio 

provenientes de la academia, o la sociedad 

civil. 

 

II.  El cargo de miembro del Comité Evaluador 

será honorario. Quienes funjan como 

miembros no podrán ser designados como 

integrantes del Comité de Participación 

Ciudadana. 

 

 

III. En un plazo máximo de 10 días posteriores a 

su nombramiento, el Comité Evaluador 

emitirá y difundirá ampliamente en diarios de 

circulación nacional y por Internet una 

convocatoria dirigida a las organizaciones de 

la sociedad civil, universidades del país y a la 
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federativa, subsecretario u oficial mayor en la 

Administración Pública Federal o estatal, a menos que se 

haya separado de su cargo un año antes del día de su 

designación. 

 

contados a partir de la disolución del Comité 

Evaluador. 

 

II. En un plazo máximo de 10 días posteriores a 

su elección, el Comité Evaluador emitirá y 

difundirá ampliamente en diarios de 

circulación nacional y por Internet la 

convocatoria dirigida a las organizaciones de 

la sociedad civil, universidades del país y a la 

sociedad en general, para que propongan 

personas a ocupar el puesto en el Comité de 

Participación Ciudadana. 
 

III. El Comité Evaluador integrará y sistematizará 

los expedientes de los ciudadanos propuestos, 

comprobará su elegibilidad y publicará la lista 

de quienes resulten elegibles en el Diario 

Oficial de la Federación, fijando en el mismo 

instrumento el día y hora en que los 

candidatos deberán comparecer a sesión 

pública del Comité Evaluador para su 

auscultación. 
 

IV. En un plazo máximo de 5 días posteriores a la 

conclusión de la auscultación de todos los 

candidatos, el Comité Evaluador, en sesión 

pública, definirá por el voto de las dos terceras 

partes de sus miembros a la persona que 

deberá ocupar el puesto de miembro del 

Comité de Participación Ciudadana. 

sociedad en general, para que propongan 

personas a ocupar el puesto en el Comité de 

Participación Ciudadana. 
 

IV. El Comité Evaluador desarrollará los criterios 

de selección y la metodología para integrar, 

sistematizar y evaluar a los candidatos 

propuestos.  

 

V. El Comité Evaluador sistematizará los 

expedientes y contará con un plazo de 5 días 

posteriores al proceso de auscultación, para 

seleccionar a los integrantes del Comité de 

Participación Ciudadana incluida la 

representación en el Comité Coordinador. 

 

VI. El Comité Coordinador entregará un informe 

del proceso el cual será de carácter público.  

 
 

 

Artículo 26. Corresponderá al Secretario Técnico: 

I. Actuar como secretario en las sesiones del 

Comité;  

II. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y 

resoluciones del Comité; 

III. Certificar los acuerdos que tomen el Comité y su 

Artículo 26. El Comité de Participación Ciudadana 

tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Aprobar sus normas de carácter interno; 

II. Elaborar su programa de trabajo anual; 

III. Acceder sin ninguna restricción, por conducto 

Artículo 26. El Comité de Participación Ciudadana 

tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Aprobar sus normas de carácter interno; 

II. Elaborar su programa anual de trabajo; 

III. Acceder  por conducto del Secretario 
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Presidente, así como llevar el archivo general de los 

acuerdos y otros instrumentos jurídicos que se generen en 

el seno del mismo;  

IV. Emprender las acciones necesarias para la debida 

ejecución y seguimientos de los acuerdos del Comité; 

V. Preparar las reuniones y emitir, por instrucción 

del Presidente, las convocatorias para las sesiones del 

Comité, así como para la elaboración de documentos que 

se presenten como propuestas de Acuerdo de parte este 

órgano; 

VI. Preparar el orden del día de las sesiones del 

Comité; 

VII. Elaborar los informes de actividades que ordene 

el Comité;  

VIII. Administrar, controlar, vigilar y sistematizar los 

instrumentos y redes de información que se generen dentro 

del Comité;  

IX. Preparar el proyecto de calendario de los trabajos 

del Comité; 

X. Realizar estudios especializados en materias 

relacionadas con la prevención, detección y disuasión de 

hechos de corrupción y de faltas administrativas, 

fiscalización y control de recursos públicos, así como 

respecto de las mejoras para los instrumentos de 

información del Sistema y los Sistemas Locales por 

acuerdo expreso del Presidente del Comité; 

XI. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de 

esta Ley, los convenios generales y específicos en la 

materia, así como las demás disposiciones aplicables; 

XII. Preparar la evaluación del cumplimiento de las 

políticas, estrategias, recomendaciones y demás acciones 

emitidas por el Comité;  

XIII. Las demás que le encomienden el Presidente del 

Comité y que sean útiles para el buen funcionamiento del 

Sistema, y 

XIV. Las demás que señalen las reglas del Comité. 

del Secretario Ejecutivo, a la información que 

genere el Sistema; 

IV. Proponer al Comité Coordinador los 

lineamientos generales de actuación del 

Sistema Nacional; 

V. Opinar y realizar propuestas sobre la Política 

Nacional y las políticas integrales para la 

prevención, detección y combate de faltas 

administrativas, faltas administrativas o 

hechos de corrupción; 

VI. Proponer al Comité Coordinador programas 

de política públicas para la prevención, 

detección y combate de faltas administrativas, 

faltas administrativas o hechos de corrupción; 

VII. Proponer al Comité Coordinador, para su 

consideración: 

a. Proyectos de bases de coordinación 

interinstitucional e intergubernamental 

en las materias de fiscalización y 

control de recursos públicos, de 

prevención, control y disuasión de de 

faltas administrativas, faltas 

administrativas graves y hechos de 

corrupción, en especial sobre las causas 

que los generan; 

b.  Proyectos de mejora a los instrumentos, 

lineamientos y mecanismos para la 

operación de la plataforma informática; 

c. Proyectos de mejora a los instrumentos, 

lineamientos y mecanismos para el 

suministro, intercambio, 

sistematización y actualización de la 

información que generen las 

instituciones competentes de los 

diversos órdenes de gobierno en las 

materias reguladas por esta Ley; 

Ejecutivo, a la información que generen las 

instituciones y órganos integrantes del 

Sistema ; 

IV. Proponer al Comité Coordinador los 

lineamientos generales de actuación del 

Sistema Nacional; 

V. Opinar y realizar propuestas sobre la Política 

Nacional anticorrupción y las políticas 

integrales para la prevención, detección y 

combate de faltas administrativas, faltas 

administrativas o hechos de corrupción; 

VI. Proponer al Comité Coordinador programas 

de política públicas para la prevención, 

detección y combate de faltas administrativas, 

faltas administrativas o hechos de corrupción; 

VII. Presentar al Comité Coordinador un informe 

anual de carácter independiente 

VIII. Proponer al Comité Coordinador 

recomendaciones generales y específicas 

orientadas a mejorar la implementación de la 

política nacional anticorrupción 

IX. Proponer mecanismos de articulación entre 

organizaciones de la sociedad civil, la 

academia y grupos ciudadanos 

 

XXVII. Opinar y proponer indicadores, instrumentos, 

esquemas y metodologías para la medición y 

seguimiento de la política nacional 

anticorrupción   

XXVIII. Opinar sobre el programa anual de trabajo del 

Comité Coordinador; 

XXIX. Realizar observaciones a los proyectos de 

informe anual del Comité Coordinador; 

XXX. Impulsar la coordinación y fortalecimiento de 

los distintos mecanismos de participación 

ciudadana para el combate a la corrupción 
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 d. Proyectos de mejora a los instrumentos, 

lineamientos y mecanismos requeridos 

para la operación del sistema 

electrónico de denuncia y queja.  

VIII. Diseñar los mecanismos para que la sociedad 

participe en la prevención, denuncia y 

detección de de faltas administrativas, faltas 

administrativas y hechos de corrupción; 

IX. Llevar un registro voluntario de las 

organizaciones de la sociedad civil que deseen 

colaborar de manera coordinada con el 

Comité de Participación Ciudadana para 

establecer una red de participación ciudadana, 

conforme a sus normas de carácter interno; 

X. Emitir opinión respecto del registro y 

designación de testigos sociales, así como de 

los informes que generen; 

XI. Opinar o proponer indicadores y metodologías 

para la medición y seguimiento del fenómeno 

de la corrupción, así como para la evaluación 

del cumplimiento de los objetivos y metas de 

la Política Nacional, otras políticas integrales 

y los programas y acciones que implemente el 

Sistema; 

XII. Opinar sobre el programa anual de trabajo 

del Comité Coordinador; 

XIII. Realizar observaciones a los proyectos de 

informe anual del Comité Coordinador; 

XIV. Proponer al Comité Coordinador la emisión 

de las recomendaciones no vinculantes; 

XV. Proponer al Comité Coordinador para su 

aprobación al Secretario Ejecutivo del Sistema 

Nacional; 

XVI. Coordinarse con el Secretario Ejecutivo para 

vigilar el desempeño de sus funciones en sus 

diferentes áreas administrativas; 

dentro del Sistema Nacional Anticorrupción 

XXXI. Proponer al Comité Coordinador para su 

aprobación al Secretario Ejecutivo; 

XXXII. Coordinarse con el Secretario Ejecutivo para 

vigilar el desempeño de sus funciones en sus 

diferentes áreas administrativas; 

XXXIII. Celebrar convenios de colaboración con 

instituciones afines en la materia, con el 

propósito de elaborar investigaciones sobre las 

políticas públicas para la prevención, 

detección y combate de hechos de corrupción 

o faltas administrativas; 

XXXIV. Elaborar lineamientos relativos a la ética y 

conducta del servidor público, así como para 

la adopción de mejores prácticas para la 

mejora de la gestión pública y la prevención, 

la fiscalización y el combate a la corrupción; 

XXXV. Elaborar estudios, diagnósticos y propuestas 

en materia de fiscalización y control de 

recursos públicos, de prevención, control y 

disuasión de faltas administrativas y hechos 

de corrupción; 

XXXVI. Elaborar informes sobre el desarrollo de sus 

actividades específicas y hacerlos públicos por 

vía del Secretario Ejecutivo; 

XXXVII. Emitir exhortos públicos conforme a los 

artículos 27 y 28 de la presente Ley. 

XXXVIII. Interponer acciones colectivas en los casos de 

violaciones al seguimiento de las facultades 

en materia de combate a la corrupción, con 

base en la legislación aplicable. 

XXXIX. Vigilar el funcionamiento del Sistema, y 

XL. Las demás que determinen las disposiciones 

reglamentarias. 
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XVII. Elaborar un informe anual de carácter público 

que contenga los avances y los resultados del 

ejercicio de sus atribuciones; 

XVIII. Celebrar convenios de colaboración con 

instituciones en la materia, con el propósito de 

elaborar investigaciones sobre las políticas 

públicas para la prevención, detección y 

combate de hechos de corrupción o faltas 

administrativas; 

XIX. Elaborar lineamientos relativos a la ética y 

conducta del servidor público, así como para 

la adopción de mejores prácticas para la 

mejora de la gestión pública y la prevención, 

la fiscalización y el combate a la corrupción; 

XX. Elaborar estudios, diagnósticos y propuestas 

en materia de fiscalización y control de 

recursos públicos, de prevención, control y 

disuasión de faltas administrativas y hechos 

de corrupción; 

XXI. Elaborar informes sobre el desarrollo de sus 

actividades específicas y hacerlos públicos por 

vía del Secretario Ejecutivo; 

XXII. Establecer programas de capacitación, 

promoción, investigación, diagnóstico y 

difusión en materia de mejora de la gestión 

pública y la prevención, la fiscalización y el 

combate a la corrupción; 

XXIII. Emitir exhortos públicos conforme a los 

artículos 30 y 31 de la presente Ley. 

XXIV. Interponer acciones colectivas en los casos de 

violaciones al seguimiento de las facultades 

en materia de combate a la corrupción, con 

base en la legislación aplicable. 

XXV. Vigilar el funcionamiento del Sistema, y 

XXVI. Las demás que determinen las disposiciones 

reglamentarias. 
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TÍTULO CUARTO 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Capítulo I 

Objeto 

Artículo 27. El Comité de Participación Ciudadana es 

la instancia del Sistema cuyo objetivo es coordinar y 

encauzar de manera permanente los esfuerzos de la 

sociedad civil en el combate a la corrupción y la rendición 

de cuentas, con las atribuciones previstas en esta Ley. 

 

Artículo 27. El Representante del Comité de 

Participación Ciudadana tendrá como atribuciones: 
 

I. Presidir las sesiones del Sistema; 

II. Preparar el orden de los temas a tratar; 

III. Garantizar el seguimiento de los temas de la 

fracción II; 

IV. Solicitar acceso a toda la información que 

requiera el Comité de Participación Ciudadana 

para el ejercicio de sus labores de 

acompañamiento, evaluación y 

recomendaciones sobre la política 

anticorrupción.  
 

Si por alguna razón el representante del Comité de 

Participación Ciudadana no pudiera asistir a las 

reuniones de la mesa rectora del sistema, se designará a 

otro de los miembros del comité ciudadano conforme 

al procedimiento que establezca el mismo Comité. 

27. SOBRE EL PRESIDENTE DEL COMITÉ 

COORDINADOR (REPRSENTANTE DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA) 

VER ART. 13 

Capítulo II 

Integración y Designación 

Artículo 28. El Comité de Participación Ciudadana 

estará integrado por cinco ciudadanos mexicanos que 

gocen de reconocido prestigio por su contribución a la 

transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la 

corrupción. 

En la conformación del Comité de Participación 

Ciudadana se procurará la igualdad de género. (PRD) 

Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana 

ocuparán su cargo de manera honorífica por un plazo que 

no excederá los cuatro años, y serán renovados de manera 

escalonada, sin posibilidad de ser reelegidos para un 

periodo adicional. (PAN PRD) 

Artículo 28. Del dinero recuperado por actos de 

corrupción, deberá crearse un fondo para que el Comité 

de Participación Ciudadana pueda elaborar estudios e 

investigaciones en coordinación con las organizaciones 

de la sociedad civil, sobre las materias objeto de esta 

Ley. 
 

 

Artículo 29. Para su nombramiento, el Comité, previa 

realización de una amplia consulta a la sociedad, mediante 

Artículo 29. El Comité Coordinador, por conducto de 

su Secretario Ejecutivo, destinará recursos financieros 
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mayoría de votos, nombrará a los miembros de dicho 

Comité de Participación Ciudadana, incluido su 

Presidente; garantizando la imparcialidad, independencia y 

transparencia del proceso. (PAN PRD) 

Este proceso de nombramiento se hará de conformidad con 

lo establecido en esta Ley y los lineamientos que emita el 

propio Comité. 

Deberá iniciarse en un plazo no mayor a sesenta días 

anteriores a la fecha en que concluya su periodo el 

ciudadano que deje de formar parte del Comité de 

Participación Ciudadana. 

En caso de ocurrir una vacante por alguna circunstancia 

distinta a la conclusión del periodo para el que fue 

designado, el nombramiento se hará dentro del 

improrrogable plazo de sesenta días posteriores a ser 

comunicada la ausencia. 

para el gasto corriente del Comité de Participación 

Ciudadana para el cumplimiento de las atribuciones 

que le confieren esta Ley. 
 

Artículo 30. El Comité deberá emitir los lineamientos 

respectivos para la convocatoria y designación de los 

integrantes del Comité de Participación Ciudadana, en 

donde se deberán considerar al menos las siguientes 

características: (PAN PRD) 

I. Acordar el método de registro y evaluación de los 

aspirantes; 

II. Hacer pública la lista de aspirantes, y 

III. La posibilidad de efectuar audiencias públicas en 

las que se invitará a participar a investigadores, 

académicos y a organizaciones de la sociedad civil, 

especialistas en las materias de transparencia, rendición de 

cuentas o combate a la corrupción. 

Quien resulte electo, deberá tomar posesión a más tardar 

dentro de los cinco días posteriores a la designación de que 

fue objeto. 

  

Artículo 31. Para ser miembro del Comité de 

Participación Ciudadana se requiere: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y 

ejercicio de sus derechos civiles; 
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II. No ser servidor público; 

III. No haber sido miembro, adherente o afiliado a 

algún partido político, durante los dos años anteriores a la 

fecha de emisión de la convocatoria, y 

IV. Haberse destacado por su contribución a las 

materias afines al Sistema. 

Capítulo III 

De la Presidencia del Comité de Participación 

Ciudadana 

Artículo 32. El Presidente del Comité de 

Participación Ciudadana será el representante de ésta 

instancia ante el Comité, sin embargo, no gozará de 

mayores atribuciones respecto a los demás miembros que 

no sean las de representación, convocatoria y voto de 

calidad que señala la presente Ley.  

El Presidente será elegido por el Comité. 

El Presidente del Comité de Participación Ciudadana 

convocará a reunión de dicha instancia cuando menos cada 

cuatro meses, y de forma extraordinaria, cuando así sea 

requerido por solicitud de la mayoría de los miembros de 

éste. 

Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los 

miembros presentes y en caso de empate, se volverá a 

someter a votación, y de persistir el empate, el Presidente 

podrá emitir un voto de calidad.  

Artículo 32. El Comité de Participación Ciudadana 

podrá emitir exhortos públicos cuando tenga noticia de 

posibles hechos de corrupción. Los exhortos tendrán 

por objeto exigir a las autoridades relacionadas con el 

posible hecho de corrupción que hagan uso de sus 

facultades en tiempo y forma para garantizar el 

funcionamiento adecuado del Sistema Nacional 

Anticorrupción. El Comité de Participación Ciudadana 

tendrá especial cuidado con los posibles hechos de 

corrupción que involucren una calificación equivocada 

por parte de los Órganos Internos de Control de un acto 

denunciado como responsabilidad administrativa grave 

o acto de corrupción. 
 

Artículo 27. El Comité de Participación Ciudadana 

podrá emitir exhortos públicos cuando algún hecho de 

corrupción requiera de aclaración pública. Los exhortos 

tendrán por objeto exigir a las autoridades competentes 

información específica sobre su actuación y 

responsabilidad. 

 

El Comité de Participación Ciudadana tendrá especial 

cuidado con los posibles hechos de corrupción que 

involucren una calificación equivocada por parte de los 

Órganos Internos de Control de un acto denunciado 

como responsabilidad administrativa grave o acto de 

corrupción. 
 

Capítulo IV 

Atribuciones del Comité de Participación Ciudadana 

Artículo 33. Son atribuciones del Comité de 

Participación Ciudadana: 

I. Aprobar sus normas de carácter interno;  

II. Diseñar los mecanismos para que la sociedad civil 

colabore con propuestas para la prevención, denuncia y 

detección de faltas administrativas y hechos de corrupción, 

en coordinación con el Comité;  

III. Proponer al Comité indicadores para la 

evaluación y supervisión en el desempeño del Sistema;  

Artículo 33. Procedimiento de los exhortos públicos. 

El procedimiento de los exhortos públicos será el 

siguiente: 

I. Cualquier miembro del Comité de Participación 

Ciudadana, al tener noticia por cualquier fuente de 

un posible hecho de corrupción que pudiera 

involucrar el ejercicio de facultades de autoridades 

del Sistema Nacional Anticorrupción, podrá 

convocar al pleno del Comité de Participación 

Ciudadana para deliberar sobre la emisión de un 

Artículo 28. Procedimiento de los exhortos públicos. 

El procedimiento de los exhortos públicos será el 

siguiente: 

 

LA IDEA DEL EXHORTO ES BUSCAR UNA 

EXPLICACIÓN PÚBLICA SOBRE LA ACCIÓN U 

OMISIÓN DE LAS INSTITUCIONES 

ENCARGADAS DEL COMBATE A LA 

CORRUPCIÓN. DEFINIR PROCEDIMIENTO. 
X.  



COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

COMISIÓN DE JUSTICIA  

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

< 

 

40 

 

DOCUMENTO DE COMISIÓN ANTICORRUPCION 2 PROPUESTA PAN-PRD-MARTHA TAGLE  OBSERVACIONES SOCIEDAD CIVIL 

IV. Proponer al Comité medidas institucionales y 

políticas públicas para el fortalecimiento de las autoridades 

de todos los órdenes de gobierno competentes en la 

prevención, detección y sanción de responsabilidades 

administrativas y hechos de corrupción, así como en la 

fiscalización y control de recursos públicos; 

V. Proponer al Comité los indicadores y 

metodologías para la medición y seguimiento en la 

prevención, detección y sanción de faltas administrativas y 

hechos de corrupción, así como para la evaluación del 

cumplimiento de los objetivos del Sistema; que deberán 

ser integrados y distribuidos, en términos de los 

lineamientos que para tal efecto se dicte el propio Comité; 

(PAN PRD) 

VI. Proponer proyectos de recomendaciones no 

vinculantes al Comité; (PAN PRD) 

VII. Emitir opinión respecto de los informes que 

formulen los integrantes del Comité a los poderes, 

órganos, entidades, dependencias o cualquier otro sujeto 

obligado al cumplimiento de las disposiciones de la 

presente Ley; 

VIII. Proponer al Comité los mecanismos necesarios 

para que el Sistema establezca políticas para orientar a las 

personas en la presentación de denuncias ante las 

autoridades competentes; (PAN PRD) 

IX. Llevar un registro de las organizaciones de la 

sociedad civil que deseen colaborar de manera coordinada 

con el Comité para establecer una red de participación 

ciudadana, conforme a sus normas de carácter interno;  

X. Celebrar convenios de colaboración con 

instituciones en la materia, con el propósito de elaborar 

investigaciones sobre las políticas públicas para la 

prevención, detección y combate de faltas administrativas 

y hechos de corrupción;  

XI. Elaborar un informe anual de carácter público que 

contenga los avances y los resultados del ejercicio de sus 

exhorto público, que tendrá por objeto exigir 

públicamente a dichas autoridades el ejercicio en 

tiempo y forma de las facultades que correspondan. 

II. El Comité de Participación Ciudadana votará la 

propuesta de exhorto. Se requerirá mayoría simple 

para la aprobación del exhorto. 

III. El exhorto deberá contener, al menos: 

A. La información necesaria para la 

identificación del posible hecho de 

corrupción. 

B. El análisis que justifique la 

pertinencia del exhorto. 

C. La lista de autoridades cuyas 

facultades pudieran estar 

involucradas en el posible hecho de 

corrupción. La lista deberá incluir 

una relación entre las autoridades y 

las posibles facultades que debieran 

ejercer ante el posible hecho de 

corrupción, así como los plazos y 

demás requisitos procedimentales 

que tengan las autoridades para el 

ejercicio de las mismas, conforme a 

las fracciones VI y VII del presente 

artículo. 

D. La lista de exigencias que se realizan 

a cada una de las autoridades en 

relación con el ejercicio de sus 

facultades. Estas exigencias tendrán 

por objeto el cumplimiento de los 
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atribuciones el cual será integrado como anexo del Informe 

del Comité;  

XII. Fungir como vía de interlocución entre la 

sociedad civil y el Comité; 

XIII. Proponer al Comité Coordinador, para su 

consideración, proyectos de mejora a los instrumentos, 

lineamientos y mecanismos para la operación la 

plataforma digital que albergue la información  que 

contiene el Registro Nacional y su apartado de 

presentación de denuncias, y (PAN PRD) 

XIV. Emitir opinión a los proyectos de informe anual 

del Comité Coordinador. (PAN PRD) 

 

procedimientos y de los estándares 

del debido proceso del Sistema 

Nacional Anticorrupción, por lo que 

no podrán contener ni implicar la 

calificación sustantiva de los posibles 

hechos de corrupción. 

E. Los posibles efectos frente a la 

omisión o ejercicio insatisfactorio de 

facultades exigidas en el exhorto.   

IV. Una vez autorizado el exhorto, el Comité de 

Participación Ciudadana garantizará que el mismo 

sea publicado de forma accesible para la población. 

Será obligatorio incluir el exhorto en las 

plataformas informáticas que correspondan para 

garantizar su accesibilidad por parte de los 

ciudadanos que estén dando seguimiento al posible 

hecho de corrupción. Asimismo, enviará copia del 

exhorto a las autoridades cuyas facultades pudieran 

estar involucradas en el hecho de corrupción, así 

como al grupo de organizaciones de sociedad civil 

expertos en combate a la corrupción. 

V. Las autoridades exhortadas deberán responder, a 

través de un Reporte de Ejercicio de Facultades, en 

un plazo de cinco días hábiles sobre las acciones 

emprendidas o por emprender relacionadas con el 

hecho de corrupción en cuestión. Este reporte 

deberá dar respuesta puntual a todo el contenido 

del exhorto, y deberá incluirse en las plataformas 

digitales correspondientes para asegurar un 

seguimiento puntual del posible hecho de 
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corrupción por parte de los ciudadanos que estén 

dando seguimiento. El incumplimiento de la 

presente fracción será sancionado de conformidad 

con lo dispuesto por la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

VI. El Comité de Participación Ciudadana monitoreará 

el ejercicio de las facultades relevantes, vigilando 

que sean ejercidas en tiempo y forma. En caso de 

que dichas facultades tengan un plazo de ejercicio 

establecidos en las leyes correspondientes, el 

Comité de Participación Ciudadana se estará a 

dichos plazos. En caso contrario, las autoridades 

relevantes tendrán un plazo de 30 días hábiles para 

el ejercicio de sus facultades contados a partir de la 

publicación del exhorto. 

VII. Asimismo, las autoridades relevantes deberán 

cumplir con todas las garantías procedimentales del 

debido proceso y de la participación ciudadana 

exigidas por las leyes correspondientes. 

VIII. En caso de que las autoridades incumplan alguna 

de las exigencias del exhorto de manera 

injustificada, el Comité de Participación Ciudadana 

emitirá un Boletín de Alertas que contendrá, al 

menos: 

A. La lista de autoridades que 

incumplieron injustificadamente el 

exhorto. Dicha lista contendrá una 

relación entre autoridades, facultades 

no ejercidas o ejercidas 

insatisfactoriamente y las causas del 
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indebido ejercicio, así como las 

acciones a emprender frente a dichas 

omisiones o ejercicios 

insatisfactorios, que podrán incluir: 

1. La propuesta al Comité 

Coordinador de una 

recomendación particular 

para las autoridades 

relevantes. 

2. La interposición de acciones 

colectivas 

IX. El Boletín de Alertas será incluido en todas las 

plataformas informáticas correspondientes. 

TÍTULO QUINTO 

DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN 

Capítulo Único 

Del Sistema Nacional de Fiscalización 

Artículo 34. El Sistema Nacional de Fiscalización 

deriva de los objetivos y fines generales del Sistema, es la 

instancia encargada de establecer mecanismos de 

coordinación y colaboración entre los órganos de 

fiscalización federales, locales y municipales, con el fin de 

homologar criterios para la eficiente revisión del manejo, 

custodia y aplicación de recursos públicos. 

El Sistema Nacional de Fiscalización contará con un 

Comité Rector conformado por la Auditoría Superior de la 

Federación, la Secretaría de la Función Pública y siete 

miembros rotatorios de entre las instituciones referidas en 

las fracciones III y IV del artículo 40 de esta Ley, 

renovables cada dos años y que serán elegidos por 

consenso de la propia Secretaría de la Función Pública y la 

Auditoría Superior de la Federación. (ASF) 

El Comité Rector será presidido de manera dual por el 

Auditor Superior de la Federación y el Secretario de la 

Capítulo IV. Sistemas Locales Anticorrupción 
 

Artículo 34. En las entidades federativas se 

establecerán Sistemas Locales Anticorrupción 

encargados de coordinar a las autoridades locales 

competentes en la prevención, detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y hechos de 

corrupción en sus respectivos ámbitos de competencia. 
 

Las Constituciones de las entidades federativas 

preverán el mecanismo de participación de los 

municipios en los Sistemas Locales Anticorrupción.  
 

Los Sistemas Locales Anticorrupción se organizarán, 

de modo que permitan el cumplimiento de sus fines, 

tomando como base la estructura, integración y 

funciones del Sistema Nacional Anticorrupción y el 

contenido de esta Ley. 
 

Capítulo IV. Sistemas Locales Anticorrupción 

 
De los Sistemas  Locales 
 
Artículo  --- Las leyes de las entidades federativas  
desarrollarán la integración, atribuciones, 
funcionamiento de los Sistemas Locales atendiendo 
a las siguientes bases: 
 

I. Deberán contar con una integración y  
atribuciones equivalentes a las que esta 
Ley otorga al Sistema Nacional; 

II. Los Sistemas Locales tendrán  acceso a  
información pública necesaria, 
adecuada y oportuna para el mejor 
desempeño de sus funciones; 

III. Las  recomendaciones, políticas 
públicas e informes que emita deberán 
tener respuesta de los sujetos públicos 
a quienes se dirija; 
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Función Pública, o por los representantes que de manera 

respectiva designen para estos efectos. (ASF) 

 

IV. Los Sistemas Locales deberán contar 
con las atribuciones y procedimientos 
adecuados  para dar seguimiento a las 
recomendaciones, informes y políticas 
que emitan; 

V. Los Sistemas Locales darán un informe 
público a los titulares de los poderes en 
el que den cuenta de las acciones 
Anticorrupcion, los riesgos 
identificados, los costos potenciales 
generados y los espulgados de sus 
recomendaciones. Para este efectos 
deberán seguir las metodologías que 
emita el Sistema Nacional 
Anticorrupción; 

VI. La presidencia de la instancia de 
coordinación del Sistema Local deberá 
corresponder al Consejo de 
Participación Ciudadana; 

VII. Los integrantes del Consejo de 
Participación Ciudadana deberán ser 
personas de reconocido prestigio, 
imparcialidad y conocimiento o 
experiencia en las materias de esta Ley 
General y 

VIII. Contará con los recursos humanos 
especializados, materiales y financieros 
así como con  autonomía presupuestal,  
técnica y operativa. 

Artículo 35. Además de las atribuciones a que se 

refiere el artículo anterior, para el ejercicio de las 

competencias del Comité Rector en materia de 

fiscalización y control de los recursos públicos, el Sistema 

Nacional de Fiscalización ejecutará las siguientes 

acciones: (ASF) 

I. El diseño y promoción de políticas integrales en 

Artículo 35. Los Sistemas Locales Anticorrupción se 

integrarán por un Comité Coordinador y por un Comité 

de Participación Ciudadana. 
 

El Comité Coordinador será el órgano responsable de 

establecer e implementar, políticas públicas, bases 

generales y procedimientos para la coordinación entre 

ESTO DEBE DE IR EN CONGRUENCIA CON LA LEY 

GENERAL DE RESPONSABILIDAES 

(SE RETOMA LA PROPUESTA PAN-PRD SOBRE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN) 
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la materia, las cuales serán sometidas a la aprobación de 

los miembros del Comité Rector; (ASF) 

II. La instrumentación de mecanismos de 

coordinación entre el órgano de fiscalización federal y los 

órganos de fiscalización locales, en relación al ejercicio de 

recursos y participaciones federales, y 

III. La integración e instrumentación de mecanismos 

de suministro, intercambio, sistematización y actualización 

de la información que en materia de fiscalización y control 

de recursos públicos generen las instituciones competentes 

en dichas materias.  

 

 

las autoridades locales competentes en la prevención, 

detección y sanción de responsabilidades 

administrativas y hechos de corrupción y de los 

mecanismos de suministro e intercambio, 

sistematización y actualización de la información sobre 

estas materias. 
 

Estará integrado por los titulares de las Entidades de 

Fiscalización Superior, de las Fiscalías Especializadas 

en Combate a la Corrupción, de las Contralorías, de los 

Tribunales de Justicia Administrativa y de los 

organismos garantes de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales de las 

entidades federativas, así como por un representante 

del Consejo de la Judicatura Local y un representante 

del Comité Estatal de Participación Ciudadana. 
 

Título quinto. Plataforma Digital del  

Sistema Nacional Anticorrupción 
 

Capítulo ...  Disposiciones Generales 
 

Artículo …. El Sistema Nacional Anticorrupción, por 

conducto de su Secretario Ejecutivo desarrollará, 

administrará, implementará y pondrá en 

funcionamiento la plataforma digital única que permita 

cumplir con los procedimientos, obligaciones y 

disposiciones señaladas en la presente Ley y la Ley 

General de Combate a la Corrupción y 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos de los integrantes del Sistema Nacional y los 

Sistemas Locales, así como para los sujetos de la Ley, 

de conformidad con la normatividad que establezca el 

Sistema Nacional, atendiendo a las necesidades de 

accesibilidad de los usuarios. 

Artículo 36. Las autoridades de fiscalización y control 

interno de las entidades federativas se organizarán 

conforme a los lineamientos emitidos por los Sistemas 

Locales, los cuales deberán establecer las bases para que 

dichas autoridades participen y cumplan con las acciones 

tomadas por el Sistema Nacional de Fiscalización. 

 

Artículo 36. Los Comités Estatales de Participación 

Ciudadana se integrarán por tres o cinco ciudadanos 

que durarán en el cargo seis años y serán designados de 

manera escalonada, en términos de su legislación local, 

homologados al Comité de Participación Ciudadana del 

Sistema Nacional Anticorrupción.  
 

La presidencia de los Comités Coordinadores Locales 

recaerá en la representación de su respectivo Comité 

estatal de Participación Ciudadana. 
 

Artículo …. La Plataforma digital del Sistema 

Nacional Anticorrupción estará conformada por, al 

menos, los siguientes sistemas: 
 

I. Sistema de Evolución Patrimonial y 

de declaración de intereses. 

II. Sistema de Compras Públicas; 

III. Sistema Nacional de Servidores 

Públicos y personas físicas y morales 

Sancionados; 

IV. Sistema de información y 

comunicación del Sistema Nacional 

de Fiscalización; 

V. Sistema de denuncias públicas de 

actos de corrupción. 

Artículo 37. Los integrantes del Sistema Nacional de Artículo 37. Los Sistemas Locales Anticorrupción Artículo …. Los integrantes del Sistema Nacional 
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Fiscalización deberán homologar los procesos, 

procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas 

y normas profesionales en materia de auditoría y 

fiscalización. 

 

podrán proponer al Sistema Nacional Anticorrupción 

acuerdos, programas específicos y convenios sobre las 

materias de la coordinación. 
 

Anticorrupción y de los Sistemas Locales promoverán 

la publicación de la información en formato de datos 

abiertos, conforme a la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública y la demás 

normatividad aplicable.  

AQUÍ VENDRÍA LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE 
LOS SISTEMAS 

 

 
Se retoma propuesta del documento 2º de trabajo 

TÍTULO QUINTO 

DEL SISTEMA NACIONAL DE 

FISCALIZACIÓN 

Capítulo Único 

Del Sistema Nacional de Fiscalización 

Artículo 34. El Sistema Nacional de Fiscalización 

deriva de los objetivos y fines generales del Sistema, es 

la instancia encargada de establecer mecanismos de 

coordinación y colaboración entre los órganos de 

fiscalización federales, locales y municipales, con el fin 

de homologar criterios para la eficiente revisión del 

manejo, custodia y aplicación de recursos públicos. 

El Sistema Nacional de Fiscalización contará con un 

Comité Rector conformado por la Auditoría Superior 

de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y 

siete miembros rotatorios de entre las instituciones 

referidas en las fracciones III y IV del artículo 40 de 

esta Ley, renovables cada dos años y que serán 

elegidos por consenso de la propia Secretaría de la 

Función Pública y la Auditoría Superior de la 

Federación. (ASF) 

El Comité Rector será presidido de manera dual por el 

Auditor Superior de la Federación y el Secretario de la 

Función Pública, o por los representantes que de 

manera respectiva designen para estos efectos. (ASF) 

Artículo 38. Conforme a los lineamientos que emita 

el Comité Rector para la mejora institucional en materia de 

fiscalización, así como derivado de las reglas específicas 
Título tercero. Órganos de control interno y 

externo 

Artículo 35. Además de las atribuciones a que se 

refiere el artículo anterior, para el ejercicio de las 

competencias del Comité Rector en materia de 
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contenidas en los Códigos de Ética y demás lineamientos 

de conducta, el Sistema Nacional de Fiscalización 

implementará medidas para el fortalecimiento y 

profesionalización del personal de los órganos de 

fiscalización. (ASF) 

Para tal fin, el Sistema Nacional de Fiscalización 

fomentará el establecimiento de un programa de 

capacitación coordinado, que permita incrementar la 

calidad profesional del personal auditor y mejorar los 

resultados de la auditoría y fiscalización. 

 

 

Capítulo I. Órganos de control interno 
 

Artículo 38.  El control interno es un proceso 

efectuado por el Órgano de Gobierno, el Titular, la 

Administración y los demás servidores públicos de una 

Institución, con objeto de proporcionar una seguridad 

razonable sobre la consecución de los objetivos 

institucionales y la salvaguarda de los recursos 

públicos, así como para prevenir la corrupción. 
 

El Sistema Nacional será responsable de crear las 

condiciones materiales y presupuestales para que los 

órganos de control interno cuenten con todas las 

herramientas y sistemas que requieran para realizar las 

investigaciones que correspondan. 

fiscalización y control de los recursos públicos, el 

Sistema Nacional de Fiscalización ejecutará las 

siguientes acciones: (ASF) 

I. El diseño y promoción de políticas integrales 

en la materia, las cuales serán sometidas a la 

aprobación de los miembros del Comité Rector; (ASF) 

II. La instrumentación de mecanismos de 

coordinación entre el órgano de fiscalización federal y 

los órganos de fiscalización locales, en relación al 

ejercicio de recursos y participaciones federales, y 

III. La integración e instrumentación de 

mecanismos de suministro, intercambio, 

sistematización y actualización de la información que 

en materia de fiscalización y control de recursos 

públicos generen las instituciones competentes en 

dichas materias.  

 

 

Artículo 36. Las autoridades de fiscalización y 

control interno de las entidades federativas se 

organizarán conforme a los lineamientos emitidos por 

los Sistemas Locales, los cuales deberán establecer las 

bases para que dichas autoridades participen y cumplan 

con las acciones tomadas por el Sistema Nacional de 

Fiscalización. 

Artículo 39. El Sistema Nacional de Fiscalización 

establecerá comunicación con el Comité, con el fin de 

proporcionar la información necesaria para conformar los 

sistemas de información a que se refiere la presente Ley. 

 

Artículo 39. El Órgano de Gobierno o el Titular serán 

los responsables de diseñar las políticas y 

procedimientos que se ajusten a las disposiciones 

jurídicas y normativas, a la Política Nacional y demás 

directrices que emita el Sistema Nacional 

Anticorrupción, así como a las circunstancias 

específicas de la institución, así como de incluirlos 

como una parte inherente a sus operaciones; así como 

de instruir la implementación y optimización de las 

mismas. 
 

La administración diseñará, implementará y operará 

dichas políticas de ser necesario con apoyo de unidades 

Artículo 37. Los integrantes del Sistema Nacional 

de Fiscalización deberán homologar los procesos, 

procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, 

programas y normas profesionales en materia de 

auditoría y fiscalización. 
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especializadas, así mismo deberá supervisar con apoyo 

de la auditoría interna que el diseño del control interno 

sea apropiado, eficiente y eficaz. 
 

Los demás servidores públicos que conformen la 

institución, distintos al Titular y a la Administración 

deberán apoyar el diseño, implementación y operación 

del control interno, y serán responsables de informar 

sobre cuestiones o deficiencias relevantes que hayan 

identificado en relación con los objetivos 

institucionales de operación, información, 

cumplimiento legal, salvaguarda de los recursos y 

prevención de la corrupción. 

Artículo 40. Son integrantes del Sistema Nacional de 

Fiscalización: 

I. La Auditoría Superior de la Federación; 

II. La Secretaría de la Función Pública;  

III. Las entidades de fiscalización superior locales, y  

IV. Las secretarías o instancias homólogas encargadas 

del control interno en las entidades federativas.  

El Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización 

podrá invitar a participar en actividades específicas del 

Sistema Nacional de Fiscalización a los Órganos Internos 

de Control de la Administración Pública Federal, de los 

Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos 

Constitucionalmente Autónomos, de los Municipios así 

como a cualquier otra instancia que realice funciones 

fiscalizadoras de recursos públicos. (ASF) 

 

Artículo 40. El Órgano de Gobierno, en su caso, el 

Titular y la Administración deben mostrar una actitud 

de respaldo y compromiso con la integridad, los 

valores éticos, las normas de conducta y la prevención 

de irregularidades administrativas y la corrupción. 
 

El Titular debe formular un plan estratégico que de 

manera coherente y ordenada oriente los esfuerzos 

institucionales hacia la consecución de los objetivos 

relativos a su mandato y las disposiciones jurídicas y 

normativas aplicables, asegurando además que dicha 

planeación estratégica contempla la alineación 

institucional a los Planes nacionales, regionales, 

sectoriales y todos los demás instrumentos y 

normativas vinculatorias que correspondan. 
 

La Administración debe identificar, analizar y 

responder a los riesgos relacionados con el 

cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 

La administración de riesgos es la identificación y 

análisis de riesgos asociados con el mandato 

institucional, su plan estratégico, los objetivos del Plan 

Artículo 38. Conforme a los lineamientos que 

emita el Comité Rector para la mejora institucional en 

materia de fiscalización, así como derivado de las 

reglas específicas contenidas en los Códigos de Ética y 

demás lineamientos de conducta, el Sistema Nacional 

de Fiscalización implementará medidas para el 

fortalecimiento y profesionalización del personal de los 

órganos de fiscalización. (ASF) 

Para tal fin, el Sistema Nacional de Fiscalización 

fomentará el establecimiento de un programa de 

capacitación coordinado, que permita incrementar la 

calidad profesional del personal auditor y mejorar los 

resultados de la auditoría y fiscalización. 
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Nacional de Desarrollo, el Plan Estatal de Desarrollo, 

los Programas Sectoriales, Especiales y demás planes y 

programas aplicables de acuerdo con los 

requerimientos y expectativas de la planeación 

estratégica, y de conformidad con las disposiciones 

jurídicas y normativas aplicables.  
 

Para identificar riesgos, la Administración considerará 

los tipos de eventos que impactan a la institución, 

además de todas las interacciones significativas dentro 

de la institución y con las partes externas, cambios en 

su ambiente interno y externo y otros factores. 
 

Los métodos de identificación de riesgos pueden 

incluir una priorización cualitativa y cuantitativa de 

actividades, previsiones y planeación estratégica, así 

como la consideración de las deficiencias identificadas 

a través de auditorías y otras evaluaciones. 
 

La Administración estimará la relevancia de los riesgos 

identificados para evaluar su efecto sobre el logro de 

los objetivos, tanto a nivel institución como a nivel 

transacción y la importancia de un riesgo al considerar 

la magnitud del impacto, la probabilidad de ocurrencia 

y la naturaleza de riesgo.  
 

Así mismo, la Administración diseñará respuestas a los 

riesgos analizados de tal modo que éstos se encuentren 

dentro de la tolerancia definida para los objetivos, con 

base en la relevancia del riesgo y la tolerancia 

establecida. Estas respuestas al riesgo pueden aceptar, 

evitar, mitigar o compartir el riesgo. 
 

Con base en la respuesta al riesgo seleccionada, 

diseñará acciones específicas de atención y efectuará 

evaluaciones periódicas de riesgos con el fin de 
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asegurar la efectividad de las acciones de respuesta. 

Artículo 41. Los integrantes del Sistema Nacional de 

Fiscalización, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán:  

I. Identificar áreas comunes de auditoría y 

fiscalización para que contribuyan a la definición de sus 

respectivos programas anuales de trabajo y el 

cumplimiento de los mismos de manera coordinada; 

II. Revisar los ordenamientos legales que regulan su 

actuación, para que, en su caso, realicen propuestas al 

Comité de mejora a los mismos y que permita un mayor 

impacto en el combate a la corrupción, y 

III. Elaborar y adoptar un marco de referencia que 

contenga criterios generales para la prevención, detección, 

disuasión y aplicación en su caso, de sanciones que 

correspondan a hechos de corrupción e incorporar las 

mejores prácticas para fomentar la transparencia y 

rendición de cuentas en la gestión gubernamental.  

Para el buen funcionamiento del Sistema Nacional de 

Fiscalización, sus integrantes celebrarán reuniones 

ordinarias cada seis meses, y extraordinarias cuantas veces 

sea necesario, a fin de dar seguimiento al cumplimiento de 

los objetivos y acciones planteados en la presente Ley y 

demás legislación aplicable.  

Corresponderá al Sistema emitir las normas que regulen su 

funcionamiento. 

 

 

Artículo 41. La Administración, con el apoyo, en su 

caso, de las unidades especializadas considerará la 

probabilidad de ocurrencia de actos corruptos, fraudes, 

abuso, desperdicio y otras irregularidades que atentan 

contra la apropiada salvaguarda de los bienes y 

recursos públicos al identificar, analizar y responder a 

los riesgos. 
 

El programa de promoción de la integridad considerará 

la administración de riesgos de corrupción permanente 

en la institución, así como los mecanismos para que 

cualquier servidor público o tercero pueda informar de 

manera confidencial y anónima sobre la incidencia de 

actos corruptos probables u ocurridos dentro de la 

institución.  
 

La Administración será responsable de que dichas 

denuncias sean investigadas oportunamente y, en su 

caso, se corrijan las fallas que dieron lugar a la 

presencia del riesgo de corrupción. El Órgano de 

Gobierno, en su caso, o el Titular debe evaluar la 

aplicación efectiva del programa de promoción de la 

integridad por parte de la Administración y evaluar si 

el mecanismo de denuncias anónimas es eficaz, 

oportuno y apropiado. 
 

Así mismo, debe considerar los factores de riesgo de 

corrupción, fraude, abuso, desperdicio y otras 

irregularidades. Este tipo de factores incluyen 

incentivos o presiones; circunstancias, como la 

ausencia de controles, controles inefectivos o la 

capacidad de determinados servidores públicos para 

eludir controles en razón de su posición en la 

institución; la racionalización o justificación de los 

actos corruptos, fraudes y otras irregularidades.  

Artículo 39. El Sistema Nacional de Fiscalización 

establecerá comunicación con el Comité, con el fin de 

proporcionar la información necesaria para conformar 

los sistemas de información a que se refiere la presente 

Ley. 
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La Administración diseñará una propuesta general de 

riesgos y acciones específicas para atender este tipo 

irregularidades. Esto posibilita la implementación de 

controles anti- corrupción en la institución.  
 

Además de responder a los riesgos de corrupción, 

fraude, abuso, desperdicio y otras irregularidades, 

deberá desarrollar respuestas más avanzadas para 

identificar los riesgos relativos a que el Titular y 

personal de la Administración eludan los controles.  

 Artículo 42. Los entes públicos tendrán órganos 

internos de control que serán los responsables de 

asegurar, con el apoyo de unidades especializadas y el 

establecimiento de líneas de responsabilidad, que su 

institución cuenta con un control interno apropiado. 
 

Así mismo serán responsables de establecer una 

estructura de vigilancia adecuada y una estructura 

organizacional necesaria que permita la planeación, 

ejecución, control y evaluación de la institución en la 

consecución de sus objetivos y que prevenga, disuada y 

detecte actos de corrupción, que brinde información 

confiable y de calidad. 
 

Los titulares de los órganos internos de control y de las 

unidades especializadas que los conformen deberán ser 

nombrados por la Secretaría de la Función Pública de 

entre los miembros del sistema profesional de carrera 

con la no objeción de Comité de Participación 

Ciudadana, la cual deberá emitirse dentro de los treinta 

días siguientes al nombramiento y sólo podrán ser 

removidos o destituidos del cargo por causas graves.  
 

Artículo 40. Son integrantes del Sistema Nacional 

de Fiscalización: 

I. La Auditoría Superior de la Federación; 

II. La Secretaría de la Función Pública;  

III. Las entidades de fiscalización superior locales, 

y  

IV. Las secretarías o instancias homólogas 

encargadas del control interno en las entidades 

federativas.  

El Comité Rector del Sistema Nacional de 

Fiscalización podrá invitar a participar en actividades 

específicas del Sistema Nacional de Fiscalización a los 

Órganos Internos de Control de la Administración 

Pública Federal, de los Poderes Legislativo y Judicial, 

de los Órganos Constitucionalmente Autónomos, de los 

Municipios así como a cualquier otra instancia que 

realice funciones fiscalizadoras de recursos públicos. 

(ASF) 

 

Artículo 41. Los integrantes del Sistema Nacional 

de Fiscalización, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán:  

I. Identificar áreas comunes de auditoría y 

fiscalización para que contribuyan a la definición de 

sus respectivos programas anuales de trabajo y el 
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cumplimiento de los mismos de manera coordinada; 

II. Revisar los ordenamientos legales que regulan 

su actuación, para que, en su caso, realicen propuestas 

al Comité de mejora a los mismos y que permita un 

mayor impacto en el combate a la corrupción, y 

III. Elaborar y adoptar un marco de referencia que 

contenga criterios generales para la prevención, 

detección, disuasión y aplicación en su caso, de 

sanciones que correspondan a hechos de corrupción e 

incorporar las mejores prácticas para fomentar la 

transparencia y rendición de cuentas en la gestión 

gubernamental.  

Para el buen funcionamiento del Sistema Nacional de 

Fiscalización, sus integrantes celebrarán reuniones 

ordinarias cada seis meses, y extraordinarias cuantas 

veces sea necesario, a fin de dar seguimiento al 

cumplimiento de los objetivos y acciones planteados en 

la presente Ley y demás legislación aplicable.  

Corresponderá al Sistema emitir las normas que 

regulen su funcionamiento. 

 Artículo 43. Los órganos internos de control tendrán 

las siguientes facultades: 
 

I. Prevenir, corregir e investigar actos u 

omisiones que pudieran constituir 

responsabilidades administrativas;  

II. Conocer, resolver y sancionar las faltas 

administrativas distintas a las que son 

competencia del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa;  

III. Revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y 

aplicación de recursos públicos federales y 

participaciones federales;  

IV. Presentar las denuncias por hechos u 

omisiones que pudieran ser constitutivos de 

delito ante la Fiscalía Especializada en 

FALTAN LOS TRANSITORIOS, entre ellos los 
relativos a la primera selección de los miembros del 
Comité de Participación Ciudadana 
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Combate a la Corrupción;  

V. Investigar y substanciar faltas administrativas 

graves que serán resueltas por el Tribunal de 

Justicia Administrativa para lo cual le turnará 

el expediente directamente actuando como 

órgano acusador ante este. 
 

Los entes públicos de las entidades federativas y los 

municipales contarán con órganos internos de control, 

que tendrán, en su ámbito de competencia local, las 

atribuciones a que se refiere este título y cuyos titulares 

deberán ser nombrados, removidos o destituidos de 

conformidad con el procedimiento contemplado en el 

artículo 39 de esta ley. 

 Capítulo II.  Órganos de control externo 
 

Artículo 44. Serán órganos de control externo del 

Sistema Nacional Anticorrupción la Auditoría Superior 

de la Federación y la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción. 

 

 Artículo 45. La Auditoría será el órgano responsable 

de vigilar la cuenta pública para identificar posibles 

irregularidades en los recursos y participaciones 

federales que se ejercen en la federación, los estados y 

municipios.  
 

Además de lo dispuesto en el artículo anterior y la 

demás legislación aplicable, son atribuciones de la 

Auditoría las siguientes: 
 

I. Investigar y sustanciar las faltas 

administrativas graves ante el Tribunal de 

Justicia Administrativa. 

II. Promover las acciones que correspondan ante 

el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 

la Fiscalía Especializada en Combate a la 
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Corrupción o las autoridades competentes 

derivadas del informe que rinda a la Cámara 

de Diputados. 

III. Promover las responsabilidades que sean 

procedentes ante el Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa y la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción, 

para la imposición de las sanciones que 

correspondan a los servidores públicos 

federales y, en el caso del párrafo segundo de 

la fracción I de este artículo, a los servidores 

públicos de los estados, municipios, del 

Distrito Federal y sus demarcaciones 

territoriales, y a los particulares. 

IV.  

 Artículo 46. La Fiscalía investigará con las más 

amplias facultades y consignará ante jueces federales 

posibles delitos relacionados con actos de corrupción. 

Así mismo conocerá: 
 

I. De las denuncias por hechos u omisiones que 

pudieran ser constitutivos de delito. 

II. De las acciones presentadas por la Auditoría 

Superior de la Federación derivadas del 

informe rendido a la Cámara de Diputados. 

III. De las responsabilidades promovidas por la 

Auditoría Superior de la Federación para la 

imposición de las sanciones que correspondan 

a los servidores públicos. 
 

Las Auditorías Superiores y las Fiscalías 

Especializadas en Combate a la Corrupción de las 

entidades federativas serán los órganos externos de 

control de los entes públicos de las entidades 

federativas, que tendrán, en su ámbito de competencia 

local, las atribuciones a que se refiere este capítulo. 
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 Capítulo III. Servicio profesional de carrera de los 

servidores públicos que participan en el Sistema 

Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de 

Fiscalización 
 

Artículo 47. El funcionamiento del servicio 

profesional de carrera estará regulado conforme a las 

reglas de operación y disposiciones normativas 

aplicables para cada uno de sus procesos, en las cuales 

se describirán los procedimientos para su ejecución. 
 

El Sistema Nacional será responsable de crear sistemas 

de capacitación de personal para crear cuerpos de 

especialistas en las distintas materias que requiere la 

prevención, investigación y sanción de los actos de 

corrupción, así como de fiscalización y control de los 

recursos públicos.  

 

 Artículo 48. Para incorporarse al servicio profesional 

de carrera se deberá cumplir con los siguientes 

requisitos: 
 

I. Presentar a la Dirección General de Recursos 

Humanos o equivalente, solicitud de 

incorporación firmada por el trabajador de 

confianza. 

II. Contar con nombramiento vigente, que 

acredite la condición de trabajador de 

confianza dentro del Sistema Nacional 

Anticorrupción y del Sistema Nacional de 

Fiscalización. 

III. Contar con la Certificación Superior 

Profesional, que al efecto realice el Comité 

Coordinador del Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

 

 Artículo 49. La relación laboral del personal de 

carrera, estará regida en términos del artículo 123, 
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Apartado B, fracción XIV, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Artículo 50. La permanencia en el servicio profesional 

de carrera estará sujeta a: 
 

I. Presentar y aprobar las evaluaciones del 

desempeño realizadas por una Institución de 

Educación Superior de reconocido prestigio. 

II. Mantener vigente la Certificación Superior 

Profesional. 

III. Acreditar las actividades de capacitación y las 

demás que requieran lo normatividad 

aplicable. 

IV. Cumplir con las condiciones establecidas en la 

presente ley y las reglas de operación del 

servicio profesional de carrera. 

 

 Artículo 51. El personal de carrera susceptible de una 

promoción de puesto deberá:  
 

I. Cumplir los requisitos del perfil de puesto 

vacante.  

II. Tener vigente la Certificación Superior 

Profesional.  

III. Acreditar las actividades de capacitación que 

correspondan.  

IV. Contar con resultados aprobatorios de las 

evaluaciones del desempeño que resulten 

aplicables.  

 

 Artículo 52. Los miembros del servicio profesional de 

carrera dejarán de pertenecer a éste cuando: 
 

I. Ocupen un puesto distinto al de trabajador de 

confianza dentro del Sistema Nacional 

Anticorrupción y del Sistema Nacional de 

Fiscalización. 

II. No cumplan con los requisitos de 
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permanencia. 

III. Concluyan su relación laboral con el Sistema 

Nacional Anticorrupción o el Sistema 

Nacional de Fiscalización, con independencia 

de la causa que la origine. 

 Artículo 53. Los Sistemas Locales Anticorrupción 

deberán contar con un servicio profesional de carrera 

que estará regulado conforme a las reglas de operación 

y disposiciones normativas aplicables para cada uno de 

sus procesos y que deberá cumplir con lo dispuesto en 

este capítulo. 

. 
 

 

Título cuarto. Sistema Nacional de Fiscalización 

Capítulo I. Sistema Nacional de Fiscalización 
 

Artículo 54. El Sistema Nacional de Fiscalización 

tiene por objeto establecer acciones y  mecanismos de 

colaboración mediante los cuales los integrantes del 

mismo, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

promoverán el intercambio de conocimientos, ideas y 

experiencias encaminadas a avanzar en el  desarrollo 

de la fiscalización de los recursos públicos. 

 

 Artículo 55. Para el cumplimiento del objeto a que se 

refiere el artículo anterior los integrantes del Sistema 

Nacional de Fiscalización deberán: 
 

I. Crear un sistema en términos del Capítulo V 

del Título Quinto de la presente Ley, que 

permita  ampliar  la cobertura e  impacto de la 

fiscalización de los recursos federales y 

locales, mediante  la construcción  de un 

modelo de coordinación, de las entidades 

federativas, municipios y demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal. 

II. Informar al Sistema Nacional Anticorrupción 

sobre los avances en la fiscalización de 
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recursos federales y locales. 
 

Todos los entes fiscalizadores y fiscalizados deberán 

apoyar en todo momento al Sistema Nacional de 

Fiscalización para la implementación de mejoras para 

la fiscalización de los recursos federales y locales.  

 Artículo 56.  Los integrantes del sistema deberán 

homologar los procesos,  procedimientos, técnicas, 

criterios, estrategias, programas y 

normas  profesionales  en  materia de auditoría y 

fiscalización. 

 

 Artículo 57. El Sistema Nacional de Fiscalización 

implementará las normas profesionales para la 

fiscalización, las cuales serán obligatorias para todos 

los integrantes del mismo. 

 

 Artículo 58. El Sistema Nacional de Fiscalización 

impulsará la creación de capacidades de sus personal 

auditor considerando las habilidades, los 

conocimientos y la forma de trabajar que hacen que 

una organización sea efectiva y términos de lo que 

dispone el servicio profesional de carrera de  los 

servidores públicos que participan en los Sistemas 

Nacionales Anticorrupción y de Fiscalización. 
 

Crear capacidades significa desarrollar cada uno de 

estos elementos, utilizando conocimiento las fortalezas 

existentes y enfrentando deficiencias. 

 

 Artículo 59. El Sistema Nacional de Fiscalización 

fomentará el establecimiento de un programa de 

capacitación coordinado, que permita incrementar la 

calidad profesional del personal auditor y mejorar los 

resultados de la auditoría y fiscalización, en términos 

de lo establecido en el servicio profesional de carrera 

de los servidores públicos que participan en el Sistemas 

Nacionales Anticorrupción y de Fiscalización.  

 

 Artículo 60. El Sistema Nacional de Fiscalización  
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propiciará el intercambio de información que coadyuve 

al desarrollo de sus respectivas funciones, conforme a 

lo dispuesto en título quinto de esta Ley. 

 Artículo 61.  Los integrantes del Sistema Nacional de 

Fiscalización en el ámbito de sus respectivas 

facultades  y atribuciones:  
 

I. Identificarán áreas comunes de auditoría y 

fiscalización para que contribuyan a la 

definición de sus respectivos programas 

anuales de trabajo y el cumplimiento de los 

mismos de manera coordinada. 

II. Revisarán de los ordenamientos legales que 

regulan su actuación, para que, en su caso, 

realicen propuestas de mejora a los mismos y 

que permita un mayor impacto el combate a 

la   corrupción. 

III. Elaborarán y adoptarán un marco de 

referencia que contenga criterios generales 

para la prevención, detección, disuasión 

y  aplicación en su caso, de sanciones que 

correspondan de actos de corrupción e 

incorporar las mejores prácticas para fomentar 

la transparencia y rendición de cuentas  en la 

gestión gubernamental. 

 

 Artículo 62. Para el fortalecimiento del papel de la 

fiscalización,  la Auditoría y las entidades de 

fiscalización superior locales deberán promover la 

determinación y fincamiento de responsabilidades a los 

funcionarios públicos, a fin de contribuir a la mejora 

gubernamental y la rendición cuentas a nivel nacional, 

bajo el  principio  de que debe haber 

consecuencias  para quien deje de cumplir con su 

responsabilidad pública. 

 

 Artículo 63. Para efectos del artículo anterior, los 

integrantes del Sistema Nacional de Fiscalización 
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privilegiaran lo siguiente: 
 

I. La coordinación de trabajo efectiva. 

II. El fortalecimiento institucional. 

III. Evitar duplicidades y omisiones en el trabajo 

de los órganos de fiscalización, en un 

ambiente de profesionalismo y transparencia. 

IV. Mayor cobertura de la fiscalización de los 

recursos públicos. 

V. Emitir información relevante en los reportes 

de auditoría y fiscalización, con lenguaje 

sencillo y accesible, que contribuyan a la toma 

de decisiones públicas, la mejora de la gestión 

gubernamental, y a que el ciudadano común 

conozca cómo se gasta el dinero de sus 

impuestos, así como la máxima publicidad en 

los resultados de la fiscalización. 

 Artículo 64. Para el buen funcionamiento del Sistema 

Nacional de Fiscalización, los integrantes de éste 

Sistema celebrarán reuniones ordinarias cada seis 

meses y extraordinarias cuantas veces sea necesario, a 

fin de dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos 

y acciones planteados en la presente Ley y demás 

legislación aplicable. 

 

 Capítulo II. Integrantes del Sistema Nacional de 

Fiscalización 
 

Artículo 65. Son integrantes del Sistema Nacional de 

Fiscalización: 
 

I. La Auditoría Superior de la Federación; 

II. La Secretaría de la Función Pública y los 

órganos de control interno dependientes de ésta; 

III. Las entidades de fiscalización  superior  locales, 

y   

IV. Los órganos estatales de control. 
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Título quinto. Plataforma Digital del Sistema 

Nacional Anticorrupción 
 

Capítulo I.  Disposiciones Generales 
 

Artículo 66. El Sistema Nacional Anticorrupción, por 

conducto de su Secretario Ejecutivo desarrollará, 

administrará, implementará y pondrá en 

funcionamiento la plataforma digital única que permita 

cumplir con los procedimientos, obligaciones y 

disposiciones señaladas en la presente Ley y la Ley 

General de Combate a la Corrupción y 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos de los integrantes del Sistema Nacional y los 

Sistemas Locales, así como para los sujetos de la Ley, 

de conformidad con la normatividad que establezca el 

Sistema Nacional, atendiendo a las necesidades de 

accesibilidad de los usuarios. 

 

 Artículo 67. La Plataforma digital del Sistema 

Nacional Anticorrupción estará conformada por, al 

menos, los siguientes sistemas: 
 

I. Sistema de Evolución Patrimonial y de 

declaración de intereses. 

II. Sistema de Compras Públicas; 

III. Sistema Nacional de Servidores Públicos 

Sancionados; 

IV. Sistema de información y comunicación del 

Sistema Nacional de Fiscalización; 

V. Sistema de denuncias públicas de actos de 

corrupción. 

 

 Artículo 68. Los integrantes del Sistema y de los 

Sistemas Locales promoverán la publicación de la 

información en formato de datos abiertos, conforme a 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública y la demás normatividad 

aplicable.  

 Artículo 69. El Sistema Nacional establecerá las 

medidas necesarias para garantizar la estabilidad y 

seguridad de la plataforma, promoviendo la 

homologación de procesos y la simplicidad del uso de 

los sistemas por parte de los usuarios. 

 

 Artículo 70. Para el adecuado funcionamiento de la 

plataforma a la que hace referencia el artículo anterior, 

el Sistema Nacional contará con un responsable de la 

operación de la misma dependiente del Secretariado 

Ejecutivo y que tendrá, entre otras, las siguientes 

atribuciones: 
 

I. Establecer, administrar y resguardar las bases 

de datos de actos de corrupción, faltas 

administrativas, sanciones a las mismas; 

fiscalización y control de recursos públicos; 

declaraciones patrimoniales y de intereses de 

los servidores públicos;  

II. Determinar los criterios técnicos y de 

homologación de las bases de datos de los 

integrantes del Sistema Nacional y de los 

Sistemas Locales; 

III. Emitir los protocolos de interconexión, acceso 

y seguridad de estas bases de datos; 

IV. Vigilar el cumplimiento de los criterios de 

acceso a la información y hacer del 

conocimiento de las instancias competentes 

cualquier irregularidad detectada, y 

V. Brindar asesoría a los integrantes del Sistema 

Nacional y de los Sistemas Locales para la 

integración de información, interconexión, 

acceso, uso, intercambio y establecimiento de 

medidas de seguridad para las bases de datos. 

 

 

 Capítulo II. Sistema de Evolución Patrimonial y de   
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Declaración de Intereses 

Artículo 71. Para que el Estado y la sociedad puedan 

cerciorarse en todo momento de que un servidor 

público cumple con los principios constitucionales y 

responde al mandato democrático depositado en su 

función, cada servidor público estará obligado a rendir: 

I. La Declaración Patrimonial.  

II. La Declaración de Intereses. 
 

Estas dos declaraciones, así como la Declaración Anual 

de Impuestos, estarán disponibles al público, con 

excepción de datos personales sensibles, conforme a la 

ley de la materia.  
 

El ocultamiento, mentira o engaño en la información 

declarada sobre sus intereses o patrimonio, o el de sus 

dependientes económicos, será sancionada como un 

acto de corrupción grave, de acuerdo con la dispuesto 

por la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 

 Artículo 72. Los servidores públicos estarán obligados 

a rendir las declaraciones a que hace referencia el 

artículo anterior una vez al año, con las modificaciones 

correspondientes si las hubiere y dentro de los 30 días 

siguientes a al inicio o conclusión del cargo que ocupen 

o hayan desempeñado.  

 

 Artículo 73. El Comité Coordinador dará seguimiento 

cada año a la evolución patrimonial de los servidores 

públicos. En caso de que se evidencien inconsistencias 

u omisiones con la intención de ocultar información, se 

hará del conocimiento de la Fiscalía para el ejercicio de 

las acciones jurídicas correspondientes. 

 

 Artículo 74. Los servidores públicos deberán realizar 

las declaraciones patrimoniales y de intereses en el 

formulario establecido en el plataforma digital, el cual 

será aprobado por el Consejo Coordinador del Sistema 
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Nacional con la aprobación expresa del Comité de 

Participación Ciudadana y deberá cumplir con los 

requisitos que establezca la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas y este capítulo. 

 Artículo 75. En la declaración patrimonial se deberá 

informar de forma completa y veraz el nombre del 

funcionario público y el cargo que ocupa y la fecha de 

la declaración, también sobre los activos y pasivos 

tanto, en el país como en el extranjero, del declarante, 

sus familiares en primer grado por consanguinidad o 

afinidad y dependientes económicos, así como sobre 

aquellos bienes que usa, goza, aprovecha o administra 

frutos sin que sean de su propiedad y sobre las distintas 

fuentes de ingreso con las que cuenta. 

 

 Artículo 76. La declaración patrimonial deberá al 

menos contener: 
 

I. El detalle de las cuentas corrientes y de 

ahorros del declarante, sus familiares en 

primer grado por consanguinidad o afinidad y 

dependientes económicos, en bancos e 

instituciones nacionales del sistema financiero 

de los sectores público y privado; 

cooperativas de ahorro y crédito público; cajas 

de ahorros; en su caso también las cuentas 

bancarias en el extranjero en cualquier 

moneda. Esta información deberá contener el 

nombre de la entidad, el número de la cuenta, 

identificación del titular y el saldo a la fecha 

de presentación de la declaración. 

II. El detalle de las inversiones, depósitos a 

plazo, valores bursátiles, fideicomisos en el 

país y en el extranjero, fondos de inversión en 

organizaciones privadas, en monedas y 

metales y otras inversiones financieras en los 

que el declarante, sus familiares en primer 
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grado por consanguinidad o afinidad y 

dependientes económicos, sean beneficiarios, 

con la identificación de la institución o razón 

social, monto o saldo a la fecha de la 

declaración y la identificación del titular. 

III. El detalle de acciones y participaciones en 

sociedades o empresas, fundaciones 

nacionales o extranjeras, con la identificación 

del valor nominal y de mercado del 

declarante, de sus familiares en primer grado 

por consanguinidad o afinidad y dependientes 

económicos. 

IV. El detalle de derechos fiduciarios, derechos 

adquiridos por herencia, activos obtenidos en 

virtud de derechos de propiedad intelectual 

del declarante, sus familiares en primer grado 

por consanguinidad o afinidad y dependientes 

económicos identificando al titular del 

derecho. 

V. Detalle de cuentas por cobrar, el valor del 

crédito, garantías otorgadas, y el saldo a la 

fecha de la declaración, del declarante, de sus 

familiares en primer grado por 

consanguinidad o afinidad y dependientes 

económicos identificando al titular del 

crédito.     

VI. Detalle de vehículos del declarante, de sus 

familiares en primer grado por 

consanguinidad o afinidad y dependientes 

económicos, que incluirá́: identificación del 

titular, tipo, número de serie, de placa o 

número de chasis, marca, modelo, año de 

fabricación, fecha y valor de adquisición, 

valor actual.  

VII. Detalle de otros bienes muebles del 

declarante, de sus familiares en primer grado 
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por consanguinidad o afinidad y dependientes 

económicos, en el que incluirá́ obras de arte, 

joyas, colecciones, menaje de casa, equipo de 

oficina, semovientes, inventarios, 

mercaderías, maquinaria y equipo, y otros. 

VIII. Detalle, descripción y valor de los bienes 

inmuebles, del declarante, de sus familiares en 

primer grado por consanguinidad o afinidad y 

dependientes económicos, de acuerdo al 

avalúo municipal que incluirá́ el tipo del bien, 

dirección, número y fecha de inscripción en el 

registro público de la propiedad, superficie del 

terreno y/o construcción, forma, fecha y valor 

de la adquisición. Adicionalmente se 

identificará el titular y el derecho del 

declarante en el inmueble. Se detallará las 

adiciones y mejoras realizadas en los bienes 

inmuebles declarados.  

IX. Identificación del usufructo legal o de hecho 

sobre bienes muebles e inmuebles que el 

declarante, sus familiares en primer grado por 

consanguinidad o afinidad y dependientes 

económicos, usan, gozan, aprovechan o 

administran frutos y que sean propiedad de 

personas físicas o morales, del patrimonio 

familiar o de parientes hasta el cuarto grado 

por consanguinidad o afinidad;  

X. Detalle de pasivos del declarante, sus 

familiares en primer grado por 

consanguinidad o afinidad y dependientes 

económicos, identificando: nombre del 

acreedor, tipo de obligación, fecha de 

otorgamiento del crédito, plazo, monto 

original del gravamen, cuota mensual, saldo a 

la fecha de la declaración. Si el crédito no fue 

otorgado por una institución financiera 
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autorizada, deberá manifestar si la persona 

física o moral otorgante ha sido contratista 

durante la realización del cargo público del 

declarante, siempre que el declarante sea 

susceptible de influir por cualquier medio en 

alguna etapa de su contratación.  

XI. Detalle de tarjetas de crédito del declarante, 

sus familiares en primer grado por 

consanguinidad o afinidad y dependientes 

económicos, identificando la fecha de 

expedición, el límite de crédito otorgado y 

saldo a la fecha de la declaración. 

XII.  

 Artículo 77. La declaración de intereses tiene como 

finalidad identificar aquellas actividades o relaciones 

que podrían interferir con el ejercicio de las funciones 

o la toma de decisiones de un servidor público además 

permite evitar que, en caso de existir un conflicto de 

intereses, se privilegie el interés privado sobre el 

público, generando un beneficio indebido para el 

servidor público o sus familiares. 

 

 Artículo 78. En la declaración de intereses se deberá 

informar de forma completa y veraz el nombre del 

funcionario público, el cargo que ocupa y la fecha de la 

declaración, también sobre los intereses económicos y 

financieros, actividades profesionales y empresariales y 

otros intereses tanto del declarante como de sus 

familiares hasta el segundo grado y dependientes 

económicos. 

 

 Artículo 79. La declaración de intereses deberá 

contener al menos: 
 

I. Información detallada sobre la participación 

en direcciones y consejos de administración, 

participación accionaria en sociedades; 

préstamos, créditos y obligaciones financieras; 
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bienes inmuebles; y otros convenios, contratos 

y compromisos económicos y financieros, 

entendiéndose por esto la participación en 

direcciones, consejos de administración y/o en 

órganos directivos o de gobierno en 

organizaciones con fines de lucro, es decir 

cargos o funciones que el declarante, sus 

familiares por consanguinidad o afinidad hasta 

en cuarto grado y dependientes económicos 

desempeñan o ha desempeñado en los últimos 

cinco años, de los cuales hayan recibido o no 

una remuneración por esta participación. 

II. Información detallada sobre la participación 

accionaria en sociedades del declarante, 

entendiéndose esta como las a las acciones, 

inversiones o títulos de valor que el declarante 

posee en organizaciones con fines de lucro, es 

decir, empresas, al día de la presentación de la 

declaración.  

III. Información detallada de la participación 

accionaria en sociedades de familiares por 

consanguinidad o afinidad hasta en cuarto 

grado y dependientes económicos, 

refiriéndose esta a las acciones, inversiones o 

títulos de valor que sus familiares por 

consanguinidad o afinidad hasta en cuarto 

grado y dependientes económicos del 

declarante posee en organizaciones con fines 

de lucro. 

IV. Información detallada de préstamos, créditos 

y obligaciones financieras del declarante, sus 

familiares por consanguinidad o afinidad hasta 

en cuarto grado y dependientes económicos, 

es decir cualquier préstamo, crédito u 

obligación financiera vigente que tenga que 

ser cubierta por el declarante, 
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independientemente de la entidad con la que 

se tenga el compromiso financiero. 

V. Bienes inmuebles del declarante, sus 

familiares por consanguinidad o afinidad hasta 

en cuarto grado y dependientes económicos, 

tales como centros comerciales, edificios o 

terrenos y que por tal circunstancia podrían 

ser percibidos o susceptibles de influir en el 

desempeño del encargo.  

VI. Otros intereses económicos o financieros del 

declarante, sus familiares por consanguinidad 

o afinidad hasta en cuarto grado y 

dependientes económicos, se refiere a 

aquellos convenios, contratos, compromisos o 

acuerdos con un valor económico presente o 

futuro que en la opinión del declarante 

podrían ser percibidos o susceptibles de estar 

en un conflicto de interés y que estén 

incluidas en la fracciones anteriores. 

  

VII. Información detallada sobre actividades 

profesionales y/o empresariales desempeñadas 

como persona física por el declarante, sus 

familiares por consanguinidad o afinidad hasta 

en cuarto grado y dependientes económicos en 

los últimos cinco años por los cuáles recibió, 

recibieron o reciben una remuneración, de 

forma permanente u ocasional. Este tipo de 

actividades incluye consultorías. 

VIII. Información detallada sobre diversos tipos de 

intereses relacionados con actividades 

honorarias o sin fines de lucro tales como 

posiciones y cargos honorarios; participación 

en consejos y actividades filantrópicas; viajes 

financiados por terceros; patrocinios y 

donativos; y donativos realizados, tanto del 
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declarante como de sus familiares por 

consanguinidad o afinidad hasta en cuarto 

grado. 

IX. Información detallada de otros intereses que 

en la opinión del declarante, sus familiares por 

consanguinidad o afinidad hasta en cuarto 

grado y dependientes económicos no pueden 

ser incluidos en alguna de las categorías 

anteriores pero que considera que ante una 

duda de interpretación deben ser declarados 

para evitar que sean percibidos o susceptibles 

de influenciar el desempeño del encargo o las 

decisiones públicas. 

 Artículo 80. Toda la información contenida en los 

formularios de las declaraciones patrimonial y de 

intereses deberá́ tener sustento en la respectiva 

documentación de soporte, la cual no se adjuntará a la 

declaración, pero tendrá que ser exhibida cuando así se 

requiera por el Comité Coordinador del Sistema 

Nacional en virtud de alguna investigación. 

 

 Capítulo III. Sistema de Compras Públicas 
 

Artículo 81. El Sistema Nacional de Compras Públicas 

es una plataforma transaccional creada con el objeto de 

digitalizar todos los procesos de compras públicas 

buscando que todos los trámites y procedimientos entre 

los proveedores y autoridades se realicen de forma 

electrónica.   
 

Será obligación de todos los entes públicos favorecer el 

uso del Sistema Nacional de Compras Públicas y los 

procedimientos de licitaciones públicas electrónicas. 
 

Así mismo el Sistema Nacional de Compras Públicas 

deberá crear mercados virtuales, es decir, plataformas 

electrónicas donde las dependencias gubernamentales 
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informan sobre sus necesidades de compra, eligen las 

mejores ofertas registradas por los proveedores y 

realizan la transacción en línea, donde se concentran 

compras de montos menores, “compras de escaso 

valor”, que se adquieren mediante adjudicación directa.  
 

El Sistema Nacional de compras públicas promoverá la 

eficiencia y la transparencia y contará con aplicaciones 

dirigidas tanto a los participantes, como a los 

funcionarios y a la ciudadanía en general.  

 Artículo 82. El Sistema nacional de Compras Públicas 

deberá seguir los siguientes criterios:  
 

I. Dispondrá de formularios en línea para que 

los usuarios puedan realizar sugerencias o 

reclamos. Esta herramienta debe permitir 

guardar la confidencialidad de las personas 

que denuncian.  

II. Ofrecerá la posibilidad de realizar los pagos y 

entregar el recibo correspondiente de manera 

electrónica. 

III. Dispondrá de manuales de uso para el sitio 

web o alguna herramienta para facilitar el uso 

del sistema electrónico. 

IV. Deberán crearse catálogos de Compra que 

informen a las dependencias públicas acerca 

de cuáles son los convenios vigentes y las 

características de los mismos.  

V. Los Convenios Marco se publicaran en el 

sistema electrónico de compras públicas y 

deberá indicarse específicamente qué 

unidades de compra formarán parte del 

Convenio. 

 

 Artículo 83. El Sistema  de Información de Compras 

Públicas deberá digitalizar todos los procesos de 

compras y contendrá al menos: 
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I. Padrón de proveedores. Listado actualizado y 

clasificado de las personas físicas o morales 

que cumplen con los siguientes requisitos: 

cuentan con la capacidad para proveer el bien 

o servicio, no se encuentran inhabilitados y 

cuentan con su documentación en regla y los 

demás que señalen las disposiciones 

aplicables. 

Será obligación de los proveedores y 

contratistas estar inscritos en el Padrón de 

Proveedores del Sistema de Información de 

Compras Públicas para poder participar en un 

procedimiento de contratación. 

II. Normatividad de compras públicas. 

Legislación vigente en el tema de compras 

públicas y aquellos documentos que no están 

explícitamente vinculados a las compras 

públicas pero tienen impacto en éstas. 

III. Definición de requerimientos y Plan Anual de 

Adquisiciones Arrendamientos y Servicios, 

con al menos el siguiente contenido: 

1. Información general de la dependencia, 

entidad o unidad administrativa,  

2. Modificaciones realizadas,  

3. Descargo de responsabilidad (el 

programa anual puede 

sufrir  modificaciones),  

4. Ubicación de los documentos necesarios 

para participación en las licitaciones 

públicas,  

5. Postura estratégica del ente en el tema de 

compras públicas,  

6. Última fecha de actualización, 

7. Breve descripción del bien o servicio a 

adquirir (sin tecnicismos y muy general),  
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8. Método de compra (incluyendo 

convenios marco),  

9. Propósito del proyecto de compra (qué 

necesidad va a satisfacer),  

10. Fecha aproximada en que se llevará a 

cabo el proceso de compra,  

11. Tamaño de la licitación (cantidad de 

bienes o servicios requeridos),  

12. Lugar geográfico a proveer los bienes y 

servicios,  

13. La duración del contrato (tentativa),  

14. Nombre del proyecto de compra o 

contratación,  

15. Categoría del bien o servicio,  

16. Comentarios acerca del proyecto,  

17. Status (ya cuenta con convocatoria, 

cancelado, adelantado, postergado),  

18. El monto estimado destinado a cada 

proyecto de compra; sin embargo, no es 

recomendable que esta información se 

haga pública porque los proveedores 

interesados pueden tener una estimación 

de cuánto está dispuesto a gastar el 

gobierno, lo que hace menos competido 

el procedimiento en general.  

IV. Todas las licitaciones que la dependencia, 

entidad o unidad administrativa tenga 

proyectadas durante el año. 

V. Convocatorias, bases y en su caso, 

modificaciones.- Las bases de participación y 

convocatorias a la licitación pública o 

invitación restringida debe ser pública, 

sujetarse a los plazos dispuestos por las 

distintas leyes de adquisiciones y estar 

disponible en medios de divulgación oficial y 

Periódicos oficiales estatales, según el tipo de 
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recurso involucrado, en medios de circulación 

comercial.  

VI. Junta de aclaraciones.- La información sobre 

preguntas y respuestas debe ser difundida a 

todos los licitantes para asegurar condiciones 

equitativas de participación. Las aclaraciones 

deberán  realizarse de manera electrónica, así́ 

los funcionarios contestan las aclaraciones por 

medio del sitio web y las publican para que 

todos los participantes tengan la misma 

información. 

En caso de que exista alguna participación o 

junta que no se realice mediante el sitio web 

deberá publicarse un acta final de la junta, en 

la que se asientan las preguntas y las 

respuestas, y que además es firmada por los 

participantes y se pondrá a disposición de los 

licitantes que no hayan asistido, para efectos 

de su notificación.  

VII. Información sobre proveedores incumplidos o 

sancionados.- Los marcos normativos en 

materia de adquisiciones normalmente 

establecen que las dependencias y entidades 

no deben asignar contratos a proveedores 

inhabilitados.  

VIII. Fallo de la adjudicación.- En el fallo de 

adjudicación deberán establecerse claramente 

las razones por las cuales el proveedor o 

proveedores obtuvieron el contrato de 

adquisición de bienes o de prestación de 

servicios, en correspondencia con los 

requisitos previamente establecidos en la 

convocatoria y deberá firmarse un acta del 

evento por las autoridades participantes como 

por los licitantes. 

Además deberá publicarse el nombre del 
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ganador de la licitación, así́ como las 

evaluaciones con base en las cuales se 

determinó que ese participante ofrecía la 

mejor propuesta.  

IX. Información de los contratos.- Una vez 

asignado el ganador se deberá publicar el 

contrato  

X. Publicación del padrón y de los reportes de los 

testigos sociales. - En el caso de que durante 

la licitación efectivamente participen testigos 

sociales, sus reportes deben ser puestos a 

disposición del público. 

XI. Publicación de auditorías.- Los documentos 

de los procesos de auditoría se publiquen para 

que tanto los participantes como los 

ciudadanos se familiaricen con el 

procedimiento y, al mismo tiempo, puedan 

monitorear estas operaciones.  

XII. Publicación de estadísticas. Es importante 

para la rendición de cuentas que las 

autoridades publiquen una serie de 

indicadores que permitan supervisar el 

funcionamiento del sistema de compras 

públicas.  

XIII. Participación de actores externos en los 

procedimientos de contratación.- Deberán las 

comunicaciones entre la autoridad contratante, 

las partes interesadas, los proveedores 

potenciales y los demás participantes del 

proceso de compras públicas. 

XIV. Presupuesto disponible.- Deberá publicarse 

información por área según los proyectos y 

metas de las dependencias y su vinculación al 

techo presupuestal disponible.  

XV. Investigaciones de mercado.- La base de datos 

debe estar disponible sólo a nivel interno, para 
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evitar que los proveedores potenciales puedan 

conocer el precio de referencia y cualquier 

otra información sensible.  

XVI. Evaluación de las propuestas.- Deberá 

publicarse la propuesta económica de los 

oferentes, las evaluaciones que se hagan 

dentro del procedimiento, los motivos por los 

cuales se rechazó a ciertos participantes, así́ 

como las causas por las cuales se asigna el 

contrato a algún proveedor en particular. 

XVII. Las contrataciones que se hayan celebrado en 

términos de la legislación aplicable detallando 

por cada contrato:  

a)  Las obras públicas, los bienes adquiridos, 

arrendados y los servicios contratados; 

en el caso de estudios o investigaciones 

deberá́ señalarse el tema específico; 

b)  El nombre del proveedor, contratista o de 

la persona física o moral con quien se 

haya celebrado el contrato, y  

c)  El monto;  

d)  Los plazos de cumplimiento de los 

contratos.  
 

 Capítulo IV. Sistema Nacional de Servidores 

Públicos Sancionados 
 

Artículo 84. El Sistema Nacional de Servidores 

Públicos Sancionados tiene como finalidad que 

aquellos servidores públicos que hayan sido 

sancionados por faltas graves de corrupción 

determinadas en la Ley General de Combate a la 

Corrupción y Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos, sean del conocimiento público 

con el objeto de que no vuelvan a cometer actos de 

corrupción en otros órganos, instituciones, 
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dependencias y entidades del Estado mexicano. 

 Artículo 85. Todos los órganos, instituciones, 

dependencias y entidades del Estado mexicano, sus 

titulares, y servidores públicos que los conforman, 

están obligados previo a hacer cualquier contratación 

de algún servidor público, revisar el Sistema Nacional 

de Servidores Públicos Sancionados, y no podrán 

contratar a alguien que aparezca en dicho sistema. 
 

Los servidores públicos que no cumplan con lo 

establecido en esta disposición serán sancionados en 

términos de los dispuesto por la Ley General de 

Combate a la Corrupción y Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos. 

 

 Artículo 86. El Sistema Nacional de Servidores 

Públicos Sancionados deberá al menos contener la 

siguiente información detallada: 
 

I. Nombre del servidor público sancionado. 

II. Órgano, institución, dependencia o entidad del 

Estado mexicano en la que laboraba o 

prestaba algún tipo de servicio. 

III. Causal de la sanción y fecha de la resolución 

de la misma. 

IV. Tipo de sanción y vigencia de la misma. 

V. Monto de la caución impuesta, en caso de 

multa. 

VI.  

  

 Artículo 87. El Sistema Nacional de Servidores 

Públicos Sancionados deberá de actualizarse cada mes 

y la información deberá estar disponible en cualquier 

momento, al público y a los servidores públicos de 

cualquier órgano, institución, dependencia y entidades 

del Estado mexicano pueda consultarla. 

 

 Capítulo V. Sistema de Información y 

Comunicación del Sistema Nacional de Fiscalización 
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Artículo 88. El Sistema de información y 

comunicación del Sistema Nacional de Fiscalización 

será la herramienta digital que permita centralizar la 

información de todos los órganos de auditoría 

gubernamental del país, incluidos los órdenes federal, 

estatal y, eventualmente, municipal. 

 Artículo 89. Con este sistema se busca que las 

instituciones de auditoría gubernamental del país en los 

tres órdenes de gobierno puedan procesar 

apropiadamente la información de las diversas 

instituciones relativas a cada uno de los procesos 

operativos de la fiscalización para fortalecer el control 

interno y externo. 

 

 Artículo 90. El Sistema de información y 

comunicación del Sistema Nacional de Fiscalización 

deberá contemplar al menos, lo siguiente: 
 

I. Programa anual de auditorías. 

II. Informe de resultados, estatus de 

observaciones y acciones emitidas. 

III. Funciones para la recopilación de la 

información. 

IV. La integración de una base de datos única con 

parámetros de confidencialidad que permita 

emitir reportes. 
 

Toda la información contenida en éste Sistema deberá 

estar vinculado con el Sistema Nacional de 

Transparencia. 

 

 Capítulo VI. Sistema de Denuncias Públicas de 

Actos de Corrupción 
 

Sección I. Denuncias 
Artículo 91. Toda denuncia contra actos de corrupción 

o faltas administrativas iniciará un procedimiento de 
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investigación ante la autoridad competente, siempre y 

cuando cumpla con los requisitos y procedimientos 

establecidos en la presente Ley y la Ley General de 

Combate a la Corrupción y Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos. 

 Artículo 92.  En el Sistema de denuncias públicas 

contra actos de corrupción se encontrará la información 

completa de todas las denuncias contra actos de 

corrupción o faltas administrativas, presentadas por 

cualquier medio previsto en la Ley General de 

Combate a la Corrupción y Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos. 

 

 Artículo 93. El Sistema de denuncias públicas contra 

actos de corrupción será administrado por el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, mismo 

que tendrá a su cargo el registro, clasificación, turno, 

seguimiento y evaluación de las denuncias presentadas 

contra actos de corrupción o faltas administrativas, 

conforme a lo establecido en la Ley General de 

Combate a la Corrupción y Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos. 

 

 Artículo 94.  El Comité de Participación Ciudadana se 

coordinará con el Secretario Ejecutivo para vigilar, 

verificar y evaluar los procedimientos que realicen las 

áreas correspondientes respecto del registro, 

clasificación, turno, seguimiento y evaluación de las 

denuncias contra actos de corrupción o faltas 

administrativas. 

 

 Artículo 95. En todo momento se protegerá la 

identidad del denunciante conforme a los mecanismos 

establecidos en las disposiciones aplicables. 

 

 Artículo 96. El registro de las denuncias contra actos 

de corrupción será la instancia encargada de recibir de 

manera oral, por escrito o electrónicamente, la 

denuncia contra actos de corrupción o faltas 

administrativas. 
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 Sección II. Seguimiento de oficio 
 

Artículo 97. El Comité de Participación Ciudadana, a 

través del Secretariado Técnico, establecerá una 

plataforma informática que garantice el derecho de la 

ciudadanía a un seguimiento accesible, incluyente, 

eficiente y puntual de la gestión de los actos 

denunciados. Para ello, todas las instancias de las 

autoridades del Sistema Nacional Anticorrupción 

encargadas de la transparencia y la rendición de 

cuentas de la misma deberán enviar puntualmente su 

información al Secretariado Técnico, con base en los 

lineamientos técnicos emitidos al efecto por el Comité 

de Coordinación. 
 

El Secretariado Técnico creará un sistema informático 

que garantice un seguimiento accesible, incluyente, 

eficiente y puntual por parte de cualquier ciudadano de 

todas las denuncias interpuestas frente a las autoridades 

del Sistema Nacional Anticorrupción. 
 

El Comité de Participación Ciudadana tendrá acceso 

pleno al sistema informático del Secretariado Técnico 

en materia de denuncias. Dicha información podrá ser 

utilizada para emitir recomendaciones; interponer 

recursos jurisdiccionales; emitir exhortos públicos, o 

para el ejercicio de cualquiera de sus facultades en 

materia de combate a la corrupción, en los términos de 

las leyes correspondientes.  
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Título sexto. Protección de denunciantes y 

testigos y los incentivos de la denuncia 

Capítulo I. De la protección de denunciantes y 

testigos 
  

Artículo 98. Con el objeto de promover la denuncia de 

faltas administrativas, faltas administrativas graves o 

hechos de corrupción, el Sistema Nacional 

Anticorrupción y los sistemas locales deberán 

establecer: 
  

I. Un sistema de incentivos para la denuncia en 

casos relevantes; 

II. Mecanismos eficaces para la protección de 

denunciantes y testigos. 
  

El Sistema y los sistemas locales a través de sus 

respectivos comités coordinadores serán responsables 

de supervisar, coordinar y emitir los lineamientos para 

la operación y funcionamiento de los Mecanismos de 

Protección de denunciantes y testigos. 
  

El Estado, por conducto del Sistema, deberá garantizar 

la integridad de los denunciantes, informantes, testigos 

y perjudicados por faltas administrativas graves o 

hechos de corrupción y protegerá la identidad de 

aquellos que así lo requieran, otorgando medidas de 

protección cuando éstas sean solicitadas expresamente. 

  

 Artículo 99. El Comité de Participación Ciudadana 

establecerá un Programa de Protección de 

Denunciantes, Informantes y Testigos. 
  

Este programa tendrá como objeto otorgar protección a 

los servidores públicos o particulares que denuncien o 

den testimonio sobre faltas administrativas, faltas 
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administrativas graves o hechos de corrupción, a través 

de medidas tendientes a evitar que sea vulnerada su 

identidad, así como también a proteger su integridad, la 

de sus bienes, sus derechos laborales y la identidad, 

integridad, bienes y derechos laborales de su cónyuge o 

su concubina o su concubinario, sus ascendientes o 

descendientes hasta el primer grado o parientes por 

consanguinidad en línea colateral hasta el primer 

grado. 
  

Sin demérito de las demás disposiciones contempladas 

en esta ley, el Comité de Participación Ciudadana 

deberá determinar las medidas necesarias para que 

ningún denunciante o quejoso sea sometido 

injustificadamente e ilegalmente a una destitución, 

remoción, demora de ascenso, suspensión, traslado, 

reasignación o privación de funciones, calificaciones o 

informes negativos, privación de derechos; que se 

deriven como consecuencia de haber informado a la 

autoridad del acto de corrupción.  
  

En caso de que se realicen los supuestos mencionados 

en el párrafo anterior o el denunciado realice actos de 

hostilidad u hostigamiento contra la persona referida, el 

Comité Coordinador por vía del Secretario Ejecutivo,  

debe informar al Órgano de Control o a la autoridad 

competente que conozca del asunto, para que realice 

los actos tendientes al cese de las acciones aflictivas, 

dando a su vez vista a la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción o la Fiscalía General de la 

República, para que en el ámbito de su competencia 

realice las acciones que determine la ley. 

 Artículo 100. El Comité Coordinador establecerá a 

través de lineamientos las bases de los mecanismos de 

protección a las personas que resulten perjudicados por 

la interposición de una queja o denuncia, los cuales 
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deberán contemplar cuando menos los siguientes 

elementos: 
  

I. La vulnerabilidad del denunciante o testigo 

sujeto a las medidas de protección; 

II. La situación de riesgo; 

III. La importancia del caso; 

IV. La trascendencia e idoneidad de la denuncia o 

testimonio; 

V. La capacidad de la persona para adaptarse a 

las condiciones del Programa de Protección de 

Denunciantes, Informantes y Testigos; 

VI. La jerarquía del Servidor Público denunciado 

o el poder de daño de la persona señalada; 

VII. Las medidas de protección laboral y personal 

del denunciante o quejoso, testigos y terceros 

perjudicados, y 

VIII. Otras circunstancias que justifiquen la 

medida. 

IX.  

 Artículo 101.  La admisión para el otorgamiento de 

mecanismos de protección, debe ser concedida en 

todos los casos y no deberá ser sujeta a la carga de la 

prueba para su concesión. 
  

La aplicación de los mecanismos de protección se 

realizará tomando en cuenta las siguientes 

consideraciones: 
  

I. El perjuicio ocasionado al denunciante o 

testigo; 

II. La afectación a los procedimientos; 

III. La naturaleza de las funciones desempeñadas, 

así como el cargo y jerarquía del infractor; 

IV. La reincidencia en el acto, y 

V. La intencionalidad con la que se haya actuado. 

 



COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

COMISIÓN DE JUSTICIA  

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

< 

 

84 

 

DOCUMENTO DE COMISIÓN ANTICORRUPCION 2 PROPUESTA PAN-PRD-MARTHA TAGLE  OBSERVACIONES SOCIEDAD CIVIL 

  

El incumplimiento o inobservancia de las obligaciones 

derivadas de los mecanismos de protección a los 

denunciantes y testigos será sancionada conforme a lo 

dispuesto en la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 

 Artículo 102. La información y documentación 

relacionada con las personas protegidas, será 

considerada como reservada y confidencial, en los 

términos de la normatividad en materia de 

Transparencia y protección de Datos Personales, con 

excepción de aquella de carácter estadístico la cual 

podrá ser proporcionada en los términos de la ley 

referida, siempre y cuando no ponga en riesgo la 

seguridad de las personas sujetas a protección. 
  

Para la protección efectiva de denunciantes, 

informantes y testigos, las autoridades deberán realizar 

un adecuado análisis de riesgos en términos de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas. 

 

 Capítulo II. De los incentivos y recompensas 
  

Artículo 103. Las autoridades que desarrollen los 

procedimientos de investigación podrán autorizar el 

otorgamiento de incentivos y recompensas cuando el 

denunciante proporcione información veraz, suficiente 

y relevante para la identificación y acreditación de la 

comisión de faltas administrativas, faltas 

administrativas graves o hechos de corrupción por el 

servidor público implicado. 
  

En caso de incentivos económicos y recompensas, los 

montos estarán sujetos a la disponibilidad presupuestal 

y a los lineamientos que para el efecto establezca el 

Sistema, mismos que deberán ser publicados en el 

Diario Oficial de la Federación. 
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 Artículo 104. El beneficio establecido, en el artículo 

anterior, no se aplicará si en el transcurso de las 

investigaciones se determina que el denunciante generó 

o ha tenido algún grado de participación en faltas 

administrativas, faltas administrativas graves o hechos 

de corrupción, que lo haya beneficiado directamente; 

pero podrá disminuir la sanción en los términos de la 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, 

siempre y cuando restituya el daño causado. 
  

Sin embargo, aquellos que habiendo participado en las 

faltas administrativas, faltas administrativas graves o 

hechos de corrupción denuncien a los integrantes de la 

red que se ha generado, obtendrán una conmutación de 

la pena de acuerdo en lo establecido en la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas. 

 

 Artículo 105. Cuando la información sea 

proporcionada por un servidor público, su colaboración 

en la identificación o acreditación de faltas 

administrativas, faltas administrativas graves o hechos 

de corrupción serán objetos de un reconocimiento de 

carácter no económico. 

 

 

Título séptimo. Políticas de prevención, 

detección y sanción de la corrupción 

Capítulo I. Política de combate a la corrupción 
 

Artículo 106. Al ser el combate a las distintas formas 

de corrupción una tarea principal del Estado Mexicano 

en su conjunto, todos los órganos, instituciones, 

dependencias y entidades del Estado mexicano, sus 

titulares, y servidores públicos que los conforman, 

están obligados a diseñar, crear y construir estructuras, 

normas, procesos y políticas públicas que minimicen 

los riesgos de corrupción, y hagan posible su 

identificación y administración. 
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El Sistema Nacional Anticorrupción será el titular 

principal de esta responsabilidad y función de Estado. 

A su cargo estarán los sistemas de identificación, 

investigación, sanción y prevención de la corrupción. 

 Artículo 107. La Rendición de Cuentas es una función 

básica de todos los órganos, instituciones, 

dependencias y entidades del Estado mexicano, de sus 

titulares y de cada servidor público que las integra. Se 

trata de la herramienta principal en el combate a la 

corrupción.  
 

La Rendición de Cuentas implica: 
 

I. Transparencia en el ejercicio diario de sus 

funciones; 

II. Documentación y registro de las funciones 

básicas; 

III. Evaluación periódica del desempeño y de los 

resultados obtenidos; 

IV. Informes periódicos, sistemáticos y detallados 

sobre sus funciones y resultados; 

V. Asignación de consecuencias  institucionales 

y personales por faltas  u omisiones 

relacionadas con las fracciones anteriores, en 

términos de los que señala la Ley General de 

Combate a la Corrupción y Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos. 

VI.  

 

 Artículo 108. La cooperación internacional y la 

participación activa en los foros más importantes sobre 

combate a la corrupción, será función principal del 

Estado Mexicano. Esta participación deberá establecer 

condiciones para conocer y compartir las mejores 

prácticas internacionales, para colaborar en el combate 

global del fenómeno, y para invitar a la comunidad 
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internacional a evaluar las políticas anticorrupción del 

Estado Mexicano. 

 Artículo 109. Es de orden público el establecimiento 

de políticas integrales de educación y capacitación, 

tanto en el servicio público, como para niñas, niños y 

adolescentes, en los distintos niveles del sistema 

educativo mexicano, sobre los distintos tipos de 

corrupción, sus características, las circunstancias en las 

que se presentan, y sus consecuencias. 

 

 Artículo 110. Es también de orden público la 

generación de estudios y acervos académicos sobre las 

distintas formas de corrupción, y sobre las mejores 

maneras de prevenirla, identificarla e investigarla. 

 

 Capítulo II. De las Recomendaciones 
 

Artículo 111. Las recomendaciones no vinculantes que 

emita el Comité Coordinador del Sistema serán 

públicas y de carácter institucional y estarán enfocadas 

a los procesos, mecanismos, organización, normas, así 

como acciones u omisiones que, a la luz de la evidencia 

disponible, generen o puedan incidir en la generación 

de faltas administrativas o hechos de corrupción, o que 

reporten debilidades en el desempeño, en la eficiencia 

del control interno o en los mecanismos de rendición 

de cuentas de las autoridades de los distintos órdenes 

de gobierno a las que estén dirigidas. 

 

 Artículo 112. Las recomendaciones deberán ser 

aprobadas por la mayoría de los miembros del Comité 

Coordinador, debiendo contar, en todo momento, con 

el voto aprobatorio del representante del Comité de 

Participación Ciudadana. 

 

 Artículo 113. Las recomendaciones deberán recibir 

respuesta fundada y motivada por parte de las 

autoridades a las que se dirijan, en un término que no 

exceda los 15 días a partir de su recepción, tanto en 
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los casos en los que determinen su aceptación como 

en los casos en los que decidan rechazarlas. 

  

En caso de que las recomendaciones sugieran 

modificaciones legales, el Poder Legislativo que 

corresponda deberá pronunciarse al respecto. 

  

Toda la información relacionada con la emisión, 

aceptación, rechazo, cumplimiento y supervisión de 

las recomendaciones deberá de estar contemplada en 

los informes anuales del Comité Coordinador. 

 Artículo 114.  Una vez que la autoridad destinataria 

dé cumplimiento a las medidas de atención de las 

recomendaciones, remitirá un reporte al Comité 

Coordinador en el que relacione las acciones 

implementadas y su resultado. 

 

 Artículo 115.  En caso de que el Comité Coordinador 

considere que las medidas de atención a la 

recomendación no están justificadas con suficiencia, 

que la autoridad destinataria no realizó las acciones 

necesarias para su debida implementación o cuando 

ésta sea omisa en los informes a que se refieren los 

artículos anteriores, podrá solicitar a dicha autoridad 

la información que considere relevante, sin perjuicio 

de la potestad de los órganos legislativos competentes 

para ejercer los mecanismos de control político a que 

se refiere la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas. 
  

Si el Comité Coordinador advierte que por las 

omisiones la autoridad puede incurrir en algún tipo de 

responsabilidad, presentará las denuncias que 

correspondan conforme a lo dispuesto por esta Ley. 

 

 Capítulo III. Evaluación de la política de combate a 

la corrupción 
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Artículo 116. El Sistema Nacional será el encargado 

de establecer las distintas formas de evaluación de las 

políticas y medidas de combate a la corrupción en todo 

el Estado mexicano. Los indicadores deberán diseñarse 

con el objeto de medir tanto el fenómeno de la 

corrupción, así como las medidas que el Estado toma 

para combatirlo.  

 Artículo 117. Tanto las autoridades que conforman el 

Sistema Nacional, así como todos y cada uno de los 

órganos, dependencias y entidades valoradas, deberán 

atender con diligencia los resultados de estas 

evaluaciones y tomar medidas concretas para 

minimizar los riesgos de corrupción. 
 

El Sistema Nacional será el encargado de dar 

seguimiento a estas medidas y emitir recomendaciones. 

 

 Capítulo III. Mecanismos de participación 

ciudadana 
 

Artículo 118. Para promover la efectiva participación 

de la sociedad en el combate a la corrupción, se 

utilizarán, entre otros, los siguientes mecanismos: 

I. El Testigo Social. 

II. Las Auditorías Sociales para proyectos de alto 

impacto comunitario, o  

III. Las Redes de participación ciudadana. 

 

 Artículo 119. Tendrá interés legítimo en materia de 

combate a la corrupción los ciudadanos que acrediten: 

I. La especial situación jurídica del sujeto que 

deriva en la concurrencia de su interés 

particular con el interés general. 

II. La calificación de su interés, que se expresará 

a través del acreditamiento del beneficio 

directo que obtendría el sujeto en caso de 
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darse la invalidez del acto u omisión indebido 

de la autoridad. 

III.  

 Artículo 120. El seguimiento de las facultades en 

materia de combate a la corrupción del Sistema 

Nacional Anticorrupción comprende el cumplimiento 

pleno del ejercicio de dichas facultades en todas sus 

fases procedimentales correspondientes, así como la 

capacidad de la ciudadanía de tener información 

accesible, incluyente, eficiente y puntual de dicho 

cumplimiento. 

 

 Artículo 121. El seguimiento establecido en el artículo 

120 es de interés general. 

 

 Artículo 122. Tendrá interés legítimo en materia de 

seguimiento los ciudadanos que acrediten: 

I. La especial situación jurídica del ciudadano 

que derive en la concurrencia de su interés 

particular con el interés general de 

seguimiento. 

II. La calificación de su interés, que se expresará 

a través del acreditamiento del beneficio 

directo que obtendría el sujeto en caso de 

darse la invalidez del acto u omisión indebido 

de la autoridad en materia de seguimiento. 

 

 Artículo 123. Procedencia de la acción colectiva en 

materia de seguimiento. Todo ciudadano que tenga 

interés legítimo en materia de seguimiento conforme a 

los artículos 119, 120, 121 y 122 de la presente ley, 

podrán interponer una acción colectiva frente al 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
 

Se considerará que el Comité de Participación 

Ciudadana contará con interés legítimo para interponer 

estas acciones colectivas siempre que se dé el 
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incumplimiento de la fracción VIII del Artículo 33. 

 Artículo 124. Efectos de la acción colectiva. La acción 

colectiva tendrá efectos generales para todos los 

ciudadanos que, independientemente de que se 

adhieran a la acción o no, tengan interés legítimo en el 

caso concreto. En caso de resultar invalidado el acto, 

deberá producirse la anulación del mismo y la 

restitución o reparación del daño por parte de la 

autoridad responsable. 

 

 

Transitorios 
 

ARTÍCULO PRIMERO. La presente Ley entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

 

 ARTÍCULO SEGUNDO. El Sistema Nacional 

Anticorrupción entrará en funcionamiento 30 días 

posteriores a la entrada en vigor la presente Ley. 

 

 ARTÍCULO TERCERO. El Comité Coordinador 

deberá emitir una convocatoria pública en un plazo no 

mayor a los 60 días de la instalación del mismo con el 

propósito de constituir el Consejo Consultivo del 

Comité de Participación Ciudadana en los términos que 

establece la presente ley.  

 

 ARTÍCULO CUARTO. Para el primer Comité de 

Participación Ciudadana, de los seis miembros 

elegidos, los tres primeros durarán únicamente tres 

años, tras los cuales se elegirá a tres nuevos miembros 

para garantizar el funcionamiento de la renovación 

escalonada en el futuro.  

 

 ARTÍCULO QUINTO. El Consejo Consultivo del 

Comité de Participación Ciudadana deberá aprobar, en 

un plazo no mayor a 30 días, sus normas de carácter 

interno. 

 

 ARTÍCULO SEXTO. El Consejo Consultivo del 

Comité de Participación Ciudadana, una vez emitidas 

 



COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

COMISIÓN DE JUSTICIA  

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

< 

 

92 

 

DOCUMENTO DE COMISIÓN ANTICORRUPCION 2 PROPUESTA PAN-PRD-MARTHA TAGLE  OBSERVACIONES SOCIEDAD CIVIL 

sus normas internas,  deberá emitir una convocatoria 

pública en un plazo no mayor a 60 días de la 

instalación del mismo con el propósito de integrar a los 

candidatos del Comité de Participación Ciudadana en 

los términos establecidos de la presente ley. 

 ARTÍCULO SÉPTIMO. El Comité Coordinador 

deberá en un plazo no mayor a 30 días de haber 

iniciado su funcionamiento deberá designar al 

Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional. 

 

  ARTÍCULO OCTAVO. Los Sistemas a los 

que hace referencia el Título Quinto de la presente Ley, 

deberán entrar en operación a más tardar 90 días 

posteriores a la instalación del Sistema Nacional 

Anticorrupción.  
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OBSERVACIONES RESPECTO A LA LEY DE FISCALIZACIÓN 

 

Dr. Marco Antonio Fernández 

Profesor-investigador Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey 

e Investigador asociado México Evalúa 

 

1. Es necesario analizar el capítulo correspondiente al sistema nacional de fiscalización.  El 

proyecto establece en su artículo 34 de la ley general del SNA que dicho sistema de 

fiscalización tendrá un comité rector, el cual será presidido de manera dual por el 

Auditor Superior de la Federación y el Secretario de la Función Pública o sus 

representantes.  

(Capítulo referente al Sistema de Fiscalización es de la página 83 a la 85 del segundo 

documento de trabajo).   

 

Es necesario aclarar el propósito de una coordinación dual (Auditoría Superior de la 

Federación y Secretaría de la Función Pública.) del Sistema Nacional de Fiscalización.    

¿por qué debe co-presidir el sistema de fiscalización?  Entonces, ¿por qué  

Es una coordinación de las unidades de fiscalización.  Es importante homologar 

metodología para la fiscalización.  Las de función pública son preventivas.  ¿La lógica 

es distinta a las que hace la ASF es fiscalizadora?  ¿Qué avances ha tenido en 6 años, no 

se han homologado criterios?  ¿Cómo cambiaría esto con esta ley?   ¿Cuál es la lógica de 

una presidencia dual del sistema de fiscalización?   

 

¿Qué ocurre si persiste la no homologación en la forma en que se llevan a cabo las 

auditorías y se analiza la información de las cuentas públicas? 

 

2. El artículo 1 en su inciso c contempla “la práctica de auditorías para verificar el 

cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas federales, conforme a las 

normas y principios de posterioridad, legalidad, definitividad, imparcialidad y 

confiabilidad.” 

SIN EMBARGO, la reforma constitucional había establecido precisamente eliminar el 

principio de posterioridad, con el fin de abrir la puerta a la realización de auditorías en 

tiempo real.  Así podría verificarse la decisión de muchas políticas antes de ejercerse.  

Ej. Verificación de la construcción o compra de un inmueble. 

 

3. Está bien como lo propone el proyecto derogar la definición del artículo 2 fracción XII 

(informe de avance de gestión financiera).   Por ende también eliminar el artículo 7 

vigente sobre el contenido de dichos informes.  (Está bien que se quiten, son poco útiles 

estos informes de gestión financiera).  Los informes de gestión financiera aportan poca 

información para un monitoreo eficiente del uso de los recursos públicos.  
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4. No se considera correcta el convenio entre la ASF y el CONEVAL para acordar los 

términos de las evaluaciones de desempeño.  Los propósitos son diferentes: no es lo 

mismo una auditoría de desempeño que una evaluación. Ver p.127 del documento de 

trabajo art.12 fracción III inciso b.   No se considera adecuado, ya que naturaleza de las 

evaluaciones de desempeño realizadas por ambas instituciones es distinta.  Una es en 

términos estrictamente de la eficacia de la política pública y otra va más allá, pues tiene 

como punto de referencia el uso de los recursos públicos.  

 
RECORDAR DEFINICIÓN DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO SEGÚN EN LA PÁGINA DE 

LA ASF: 

http://www.asf.gob.mx/Publication/32_Auditorias_de_Desempeno 

Auditorías de Desempeño  

 

El propósito es conocer si los entes públicos cumplieron con sus objetivos, metas y atribuciones, y si 

ejercieron los recursos de acuerdo con la normativa y el fin para el cual les fueron asignados. 

Los criterios de evaluación utilizados son la eficacia, eficiencia y economía, así como la calidad de los 

bienes y servicios, la satisfacción del ciudadano y el comportamiento de los actores, cuando ello resulte 

procedente. 

Las auditorías de desempeño miden el impacto social de la gestión pública y comparan lo propuesto 

con lo alcanzado. Este examen incluye la identificación de fortalezas, debilidades y oportunidades de 

mejora. 

SEGÚN EL CONEVAL. EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO: 

 

La Evaluación Específica de Desempeño es una valoración sintética del desempeño de los programas 

sociales durante un ejercicio fiscal. Esta evaluación muestra el avance en el cumplimiento de los 

objetivos y metas programadas de los programas mediante el análisis de indicadores de resultados, de 

servicios y de gestión, así como con base en una síntesis de la información entregada por las unidades 

responsables de los programas y que se encuentra contenida en el Módulo de Información para la 

Evaluación Especifica de Desempeño. 

Fue diseñada para generar información útil, rigurosa y homogénea para los servidores públicos de las 

dependencias, unidades de evaluación y gobierno federal que toman decisiones a nivel gerencial. 

La Evaluación Específica de Desempeño reporta datos de un ejercicio fiscal de los programas 

mediante un informe y un reporte ejecutivo que integran los siguientes temas generales: 

 Resultados. Avance en la atención del problema o necesidad para el que fue creado el programa. 

http://youtu.be/hHnOqsLX_Mo
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 Productos. Avance en la entrega de bienes y servicios a la población beneficiaria y el ejercicio el 

presupuesto. 

 Presupuesto. Cambios en los recursos ejercidos por el programa en el ejercicio fiscal evaluado y 

anteriores. 

 Cobertura. Definición y cuantificación de la Población Potencial, Objetivo y Atendida, así como la 

localización geográfica de la Población Atendida. 

 Seguimiento de aspectos susceptibles de mejora. Avance en los compromisos de mejora que 

definen los programas a partir de las evaluaciones. 

http://www.coneval.gob.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/evaluacion_especifica_desempeno.aspx 

5. Artículo 18: “La Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar y revisar, de 

manera casuística y concreta, información y documentación 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 

información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, 

contenidos en el Presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos 

ejercicios fiscales o se trate de auditorías sobre el desempeño. Las observaciones, 

incluyendo las acciones y recomendaciones que la Auditoría Superior de la Federación 

emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en 

revisión”. Entonces es inútil.  Si no se puede entonces iniciar procesos, por ejemplo, 

responsabilidad resarcitoria por algún problema que se haya detectado, ¿cuál sería la 

utilidad de los hallazgos en las revisiones de ejercicios anteriores?  No se considera que 

establecer acciones y recomendaciones respecto a irregularidades que se hayan 

detectado en la revisión de ejercicios anteriores, implique la reapertura de la Cuenta 

Pública.  

 

6. Pensar cómo asegurar que se atempere la posibilidad de conflicto de intereses en las 

auditorías que se practicarán en términos de esta ley como lo plantea el artículo 22 del 

documento de trabajo.  Debe garantizarse en este sentido la autonomía de gestión de la 

ASF de forma que pueda, como ocurre actualmente, recurrir al apoyo de expertos 

especializados en materias muy específicas en el marco de las auditorías que realiza 

dicha institución.  La propuesta establece art 22 del documento:  “las auditorías que se 

efectúen en los términos de esta ley, se practicarán por el personal expresamente 

comisionado para el efecto por la ASF o mediante la contratación de despachos o 

profesionales independientes, habilitados por la misma, siempre y cuando no exista 

conflicto de intereses.”   
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7. En el marco de labor que realiza la ASF preocupa la propuesta del artículo 35, el cual 

establece en su inciso cuarto “Por medio de las promociones de responsabilidad 

administrativa, dará vista a los órganos internos de control cuando detecte posibles 

responsabilidades administrativas que no involucren daños o perjuicios, o ambos, a la 

Hacienda Pública o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos, para que continúen 

la investigación respectiva y, en su caso, inicien el procedimiento sancionador 

correspondiente”. Justo la reforma constitucional ha establecido que la ASF tiene 

facultades de investigación. 

 

8. La propuesta del documento se vuela lo del programa para la fiscalización del gasto 

federalizado, contenido en el artículo 38 de la ley vigente.   Esto es preocupante ya que 

la mayor actividad de fiscalización de la ASF hoy precisamente de este gasto (60 por 

ciento de sus auditorías).  

 

9. Se considera que la ley establezca un marco de coordinación obligatoria entre el INE, el 

SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera, mecanismos como plataforma México, la 

SFP y la ASF.  Esto es fundamental en el marco de investigaciones que acompañan a 

auditorías como las forenses.  Hoy, si la ASF solicita información para saber si una 

credencial del INE es verdadera, la autoridad electoral no puede compartir dicha 

información.  Esto no significa que se revelen datos personales, pero sí es importante 

contar con la obligación legal para la coordinación de información entre autoridades de 

forma que se dote de instrumentos a la ASF para  realizar  mejor su labor.  

 

10. Es fundamental corregir el artículo 42, pues es contrario a incentivar la cooperación de 

la denuncia para hacer investigaciones en contra de la corrupción.  El denunciante 

difícilmente podría tener los documentos del acto que denuncia.  En este sentido toda 

denuncia tiene que ser evaluada de forma profesional y la ASF cuenta con el personal 

para hacerlo y en caso de que no encuentre elementos para hacer una investigación a 

profundidad de esta denuncia, desecharla. La carga de la prueba no puede recaer en el 

ciudadano que se anima a denunciar.  

 

11. La ASF de acuerdo al art.53 del documento de trabajo, establecerá convenios con las 

entidades de fiscalización superior de las entidades federativas para que colaboren en la 

verificación del uso de las participaciones.  Establece que “la ASF, a través de los 

citados convenios, verificará que las entidades fiscalizadas a que se refiere este artículo 

lleven el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la 

Federación que, en su caso, les sean transferidos y asignados, de acuerdo con el artículo 

siguiente.  

 

12. En el caso de los artículos 62 y 63 deben incluirse modificaciones para poder recurrir 

decisiones del OIC’s. Por un lado en el artículo 62 cuando el órgano interno de control 
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informe a la ASF de la resolución definitiva que se determine o recaiga a sus 

promociones, dentro de 10 días hábiles posteriores a que se emita dicha resolución.  EN 

DICHAS NOTIFICACIONES se debe garantizar que los OIC’s establezcan con claridad 

los fundamentos que llevaron a su decisión. 

 

Asimismo, la ASF debería poder recurrir las decisiones de los OIC’s respecto a lo que 

determine o recaiga a sus promociones (los OIC’s deben informar a la ASF dentro de los 

10 días hábiles posteriores a que se emita dicha resolución ASF). 

 

Esto me parece importante, ya que en el caso penal el documento de trabajo, conforme a 

lo mandatado en la reforma constitucional, sí establece en su artículo 65 conforme a lo 

propuesto por la propia ASF, que la “la ASF podrá impugnar ante la autoridad 

competente las omisiones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en la 

investigación de los delitos, así como las resoluciones que emita en materia de 

declinación de competencia, reserva, no ejercicio o desistimiento de la acción penal, o 

suspensión del procedimiento”. (página 146 segundo documento de trabajo).  

 

13. Bien lo del artículo 68 que propone lo del registro público actualizado de los servidores 

públicos particulares, personas físicas o morales, públicas o privadas, sancionados por 

resolución definitiva firme, a través del procedimiento administrativo a que se hace 

referencia en el presente capítulo (p.148 pero ojo deberá de incluirse que se publique la 

resolución completa).  

 

14. En el caso de las multas ante la negativa de proporcionar la información requerida por 

parte de la ASF en el marco de su labor, en los últimos informes de la ASF evidente 

reiterada negativa de los proveedores y contratantes que realizan trabajos para las 

entidades fiscalizadas. En el informe se da cuenta de las multas a las personas que son 

aproximadamente 140 mil pesos (2000 unidades de medida) Por ende, son ineficaces y 

dan pie a que se mantenga la negativa de dar información. Por tanto, la ley debería 

establecer mecanismos más eficaces de sanción ante la negativa de proporcionar esta 

información: en un primer momento, la multa tendría que ascender a un monto mucho 

más considerable que el propuesto de 2000 unidades, por ejemplo diez mil unidades.  

Insisto, hoy la multa no es un elemento disuasivo para facilitar la prevención y detección 

de fraudes.  Debe contemplarse medidas de apremio que incluyan privación temporal de 

la libertad (arresto administrativo) ante la reiterada negativa de cooperar con la 

autoridad en brindar dicha información. De mantenerse la resistencia para otorgar la 

información, debe contemplarse incluso como causal para iniciar un procedimiento 

penal por obstaculización a la actividad fiscalizadora, por lo que debe darse cuenta a la 

fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción.  
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15. No se considera adecuado limitar a las acciones de la ASF en el catálogo propuesto en el 

artículo 13 del documento de trabajo.  Debe respetarse el actual catálogo de acciones en 

la ley vigente, es decir, incluir promociones de responsabilidad administrativa 

sancionatoria.  Los autores del documento de trabajo deben explicar: ¿Por qué se omite 

la promoción de intervención de la instancia de control competente establecida en la ley 

vigente? 

Corregir para poner: del gasto público y la revisión de los resultados de su ejercicio, y la 

revisión de los resultados de su gestión financiera y el cumplimiento en lo dispuesto en 

el Presupuesto, la ley de ingresos y demás disposiciones legales aplicables  (p.127) 

 

16. Hay una posible contradicción de que en sus investigaciones la ASF no esté limitada por 

los secretos fiscal, fiduciario, bursátil y bancario como lo establece la reforma 

constitucional.  Por un lado en el proyecto en el art.6 párrafo cuarto estable “cuando los 

servidores públicos y personas físicas y morales, públicas o privadas no atiendan los 

requerimientos a que se refiere esta Ley, salvo que exista disposición legal o mandato 

judicial que se los impida o por causas ajenas a su responsabilidad, la ASF podrá 

imponerles una multa mínima de ciento cincuenta a una máximo de dos mil veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.  La reincidencia se sancionará con 

una multa hasta del doble de la ya impuesta, sin perjuicio de que se deba atender el 

requerimiento respectivo”.  

En primer lugar se considera, como se mencionó anteriormente, que las multas 

contempladas no son lo suficientemente persuasivas para incentivar la cooperación con 

la ASF respecto a quienes les requiere la información para su labor.   

En segundo lugar, la limitante vigente de poder fiscalizar todos los distintos 

instrumentos bursatilizables, garantizados con fondos federales, termina por minar la 

labor de fiscalización de la auditoría.  Es el caso de las asociaciones público-privadas. 

Por ejemplo: La experiencia de la controversia entre la ASF y Banobras para la apertura 

del fideicomiso de la carretera Guadalajara – Colima, la cual está construyendo el grupo 

Higa ilustra la importancia de ampliar los instrumentos a los que puede tener acceso la 

ASF.  

Según se establece en el reporte de la ASF, Banobras negó la información a dicha 

autoridad argumentando que esta obra se está haciendo bajo el esquema de asociación 

público-privada. Por tanto, pese a que en el proyecto se incluye el uso de recursos 

federales complementarios con la fuente particular, no proporcionó la información 

requerida por la Auditoría para realizar su revisión.  Como se establece en el informe de 

la ASF de este año.   
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17. Sería oportuno tomar consideraciones complementarias como por ejemplo en la 

propuesta del PRD se establece que: 

 

- Art. 92: “La Auditoria elaborará un Sistema de Alertas que generé indicadores de 

solvencia, liquidez y riesgos a partir del registro, seguimiento y sistematización de las 

obligaciones, financiamiento, deuda contingente y todo instrumento jurídico que se 

pueda convertir en un compromiso financiero para las finanzas públicas, con el fin de 

vigilar la capacidad de pago de los sujetos obligados y prevenir la materialización de 

riesgos sistémicos para el sistema financiero.”  

 

18. Es necesario revisar lo propuesto en el Art. 35, Fracción II: ““Tratándose de los pliegos 

de observaciones, [la ASF] determinará en cantidad líquida los daños o perjuicios, o 

ambos a la Hacienda Pública o, en su caso, al patrimonio de los entes públicos. Cuando 

los pliegos de observaciones no sean solventados por las entidades fiscalizadas en los 

términos previstos por esta Ley, y de ellos se desprenda un daño o perjuicio a la 

Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos, la Unidad de Investigaciones 

promoverá el informe de presunta responsabilidad administrativa ante la autoridad 

substanciadora competente conforme al Título Quinto de esta Ley.”  

 

Los pliegos de observaciones ya son acciones correctivas aunadas a haber ignorado una 

recomendación en el pasado y de acuerdo a la misma ASF, ya determina una 

“indemnización correspondiente por daños o perjuicios, estimables en dinero” 

(información verificada en la página de la ASF, bajo “Acciones derivadas del proceso de 

fiscalización”). Por lo tanto, ya tiene un daño o perjuicio definido e incluye el hecho de 

que no se acató un llamado anterior a resarcirlo. No tiene sentido que no responder a un 

pliego de observaciones lleve a un procedimiento de responsabilidad administrativa. 

Debería llevar a una responsabilidad penal, como lo hacen otros delitos donde la 

inacción permite asumir acciones ilegales, como el enriquecimiento ilícito.  

 

19. Finalmente se sugiere considerar propuestas de mayor apertura en el procedimiento para 

el nombramiento del auditor y del titular de la unidad de evaluación y control de la 

Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.  La iniciativa que el PAN presentó 

en Cámara de Diputados apunta a mecanismos de mayor participación ciudadana en los 

procesos de los nombramientos mencionados.  
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OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE PARTE 

DE MIEMBROS DE LA ACADEMIA Y SOCIEDAD CIVIL. 

 

Consistente con las observaciones que compartimos en la primera mesa de trabajo a la que nos 

convocaron las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Transparencia, Estudios Legislativos y Justicia 

del Senado de la República, diversos colegas de la academia y de organizaciones de la sociedad civil, 

preparamos distintas observaciones complementarias en materia de la ley de fiscalización.  Asimismo, 

dichas propuestas se enriquecieron con observaciones y sugerencias que sostuvimos con asesores de los 

grupos parlamentarios del PRD y del PAN en el Senado. 

 

Por parte de la academia y sociedad civil participaron en este ejercicio: el Dr. Marco Antonio 

Fernández de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey e investigador de México Evalúa; el Lic. 

Oscar Arredondo de Fundar Centro de Análisis e Investigación; y el Mtro. Enrique Díaz Infante del 

Centro de Estudios Espinosa Yglesias. 

 

Conocemos que el proceso legislativo en esta materia se está desarrollando paralelamente con la 

colegisladora.  Por ende, además del documento de trabajo de las Comisiones Unidas antes referidas, 

analizamos los siguientes documentos: 

 Iniciativas del PRD y del PRI en materia de ley de fiscalización presentadas en el Senado. 

 Iniciativa del PAN presentada en Cámara de Diputados, así como el predictamen que la 

Comisión de Transparencia y Anticorrupción preparó sobre la misma y que pudimos analizar en 

su versión al 15 de abril.   

 

Asimismo el diputado Vidal Llerenas del partido Morena nos compartió sus observaciones al 

predictamen mencionado, algunas de las cuales consideramos pertinentes incorporar a nuestras 

sugerencias en esta materia.   

 

Las observaciones que aquí compartimos son producto del análisis exhaustivo de las propuestas 

mencionadas. Estas recomendaciones han sido compartidas con ambas Cámaras, con el propósito de 

coadyuvar a facilitar el análisis y aprobación de esta legislación. 

 

Diversas de estas observaciones fueron incorporadas formalmente por los grupos parlamentarios del 

PAN y del PRD en el Senado, los cuales, según nos informaron, presentaron por escrito dicha 

propuestas las comisiones referidas el pasado miércoles 20 de abril. Con el fin de facilitar el análisis de 

las coincidencias y diferencias respecto al documento de trabajo del Senado y el predictamen de la 

Cámara de Diputados, nos permitimos compartir un cuadro comparado (documento adjunto). 

 

Destacamos del análisis de las propuestas en materia de fiscalización los siguientes puntos: 

 

a) Instrumentos para fortalecer las investigaciones que lleva a cabo la Auditoría Superior de la 

Federación: por un lado incremento de las multas e incluso la posibilidad del arresto 

administrativo en caso de que se tenga la negativa no fundada de proporcionar la información 

requerida por parte de la ASF. 
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Artículo 7. Cuando los servidores públicos y las personas físicas y morales, públicas o privadas no 

atiendan los requerimientos a que se refiere esta Ley, salvo que exista disposición legal o mandato 

judicial que se los impida o por causas ajenas a su responsabilidad la Auditoría Superior de la 

Federación podrá imponerles una multa mínima de seiscientos cincuenta a una máxima de diez mil 

veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. La reincidencia se sancionará con una 

multa hasta del doble de la ya impuesta y arresto administrativo por treinta y seis horas, sin perjuicio de 

que se deba atender el requerimiento respectivo. (ASF). 

 

Cuando la negativa de atender los requerimientos a que se refiere el párrafo anterior persista, la 

Auditoría Superior de la Federación dará vista a la Fiscalía Especializada.  

 

También se aplicarán las multas previstas en este artículo a los terceros que hubieran contratado y 

subcontratado obra pública, bienes o servicios mediante cualquier título legal con las entidades 

fiscalizadas, cuando no entreguen la documentación e información que les requiera la Auditoría 

Superior de la Federación. 

 

Artículo 9. La Auditoría Superior de la Federación celebrará convenios de colaboración con el 

Instituto Nacional Electoral; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la unidad 

administrativa competente en materia de inteligencia financiera; el Servicio de Administración 

Tributaria; la dependencia de la Administración Pública encargada del control interno y el Sistema 

Nacional de Seguridad Pública para la realización de sus tareas de fiscalización. 

 

b) Ampliación del concepto de deuda, de forma que la auditoría pueda fiscalizar todo instrumento 

bursatilizable que esté garantizado con recursos federales. Por ende se contempla por ejemplo 

que la ASF pueda fiscalizar los recursos ejercidos a través de las asociaciones público-privadas.  

Dicho concepto se enumera dentro de los objetos de la fiscalización de la Cuenta Pública.  (Ver 

artículo 18 fracción VII de la propuesta PAN-PRD). 

….. “VII. Fiscalizar los convenios, mandatos, fondos, fideicomisos y contratos análogos; las 

concesiones, permisos, licencias y autorizaciones; las cesiones, afectaciones y enajenaciones de bienes 

del dominio público; las asociaciones público-privadas; la prestación de servicios públicos; así como 

cualquier operación o acto que las entidades fiscalizadas hayan realizado, para verificar que se 

ajustaron a la normativa correspondiente; “ 

 

Considerar también los siguientes artículos propuestos en dicha propuesta: 

 

Artículo 104. La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará los proyectos de Asociación Público-

Privada y Proyectos de Prestación de Servicios, con prioridad en su impacto en la estabilidad de las 

finanzas públicas y el cumplimiento del sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, la 

congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y el programa sectorial, institucional, regional o 

especial. 

Además verificará que la estructura de la Asociación Público-Privada es menos onerosa y ofrece mayor 

rendimiento social que otra forma de inversión o proveeduría de servicios públicos. 
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Artículo 108. Para la fiscalización del destino y ejercicio de los recursos derivados de los empréstitos 

garantizados por el Gobierno Federal la Auditoría Superior de la Federación celebrará convenios de 

colaboración con las entidades superiores de fiscalización de los Estados. 

En casos excepcionales podrá ejercer las facultades de fiscalización de manera directa cuando exista 

una denuncia sobre el destino y ejercicio de los recursos, o cuando la entidad de fiscalización del 

Estado se niegue a celebrar convenio de colaboración, en términos del Título siguiente. 

 

Artículo 109. Si del ejercicio de las facultades de fiscalización se encontrara alguna irregularidad será 

aplicable el régimen de responsabilidades administrativas, debiéndose accionar los procesos 

sancionatorios correspondientes. 

 

c) Precisión que la revisión de ejercicios anteriores no implica la reapertura de la cuenta pública 

pero que sí permite, que en caso de que se encuentren irregularidades, se establezcan los 

procedimientos a que dé lugar para determinar responsabilidades.  

 

Artículo 24. La Auditoría Superior de la Federación, podrá solicitar y revisar, de manera casuística y 

concreta, información y documentación 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 información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o 

la erogación, contenidos en el Presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos 

ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas 

federales. 

 

Artículo 61. Para los efectos de lo previsto en el párrafo quinto de la fracción I, del artículo 79 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sin perjuicio del principio de posterioridad, 

cuando se presenten denuncias por el posible manejo, aplicación o custodia irregular de recursos 

públicos federales, su desvío o la realización de hechos de corrupción en los supuestos previstos en el 

artículo 65 de esta Ley, la Auditoría Superior de la Federación podrá revisar durante el ejercicio fiscal 

en curso a  requerir  las entidades fiscalizadas,  le rindan un informe de situación excepcional durante el 

ejercicio fiscal en curso sobre los conceptos específicos o situaciones denunciados así como respecto de 

ejercicios anteriores. 

 

La Auditoría Superior de la Federación llevará a cabo la investigación de las faltas graves que 

determine la ley de la materia y, en su caso, procederá conforme al procedimiento que al efecto prevea 

dicho ordenamiento. La Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar la realización de auditorías 

si, conforme a la integración del expediente respectivo, los resultados de la investigación así lo 

determinan. 

 

En el caso de que una denuncia sobre hechos presumiblemente ilícitos durante el ejercicio fiscal en 

curso o respecto de ejercicios anteriores sea presentada con la aprobación del Comité de Participación 

Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación procederá a su 

admisión y al inicio de las diligencias necesarias para su debida investigación, conforme al 

procedimiento previsto para tal efecto. 
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La Auditoría Superior de la Federación deberá acompañar al requerimiento los documentos o 

evidencias presentados por los denunciantes al  enviar el requerimiento antes mencionado  comunicar a 

las entidades fiscalizadas el inicio de la auditoría. Las denuncias podrán presentarse a la Cámara, a la 

Comisión, al Sistema a través del mecanismo de denuncia electrónica o directamente a la Auditoría 

Superior de la Federación. 

 

El Auditor Superior de la Federación deberá manifestarse respecto a su admisibilidad en un plazo no 

mayor a quince días hábiles. En caso de que no se exprese al respecto se entenderá por autorizada la 

revisión. 

 

d) Además se amplía, conforme a lo establecido en el mandato constitucional, que la labor de 

investigación de la auditoría no estén limitada por los secretos fiscal, bancario, fiduciario y 

bursátil.  La redacción del documento de trabajo del Senado sugería que sólo no estaría limitada 

por los secretos bancario y fiscal, por lo que se precisaron el resto de las no limitaciones 

conforme a la reforma constitucional promulgada en mayo del año pasado. Esto se recogió en la 

fracción X del artículo 21 de la propuesta PAN-PRD: 

 

“X. Solicitar y obtener toda la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones de 

conformidad con lo previsto en esta Ley. 

 

La Auditoría podrá solicitar información a los entes fiscalizados antes de que finalice el año 

fiscal correspondiente a la Cuenta Pública que se revisará, con el fin de obtener elementos para 

la planeación y programación de auditorías. 

 

A la Auditoría Superior de la Federación no le serán oponibles las disposiciones dirigidas a 

proteger la secrecía de la información en materia fiscal, fiduciaria, bursátil, industrial, 

comercial, postal o la relacionada con las operaciones de depósito, administración, ahorro e 

inversión de recursos monetarios, sin perjuicio de que quienes tengan acceso a dicha 

información tendrán la obligación de guardar la reserva a que alude el artículo 31 y la 

prohibición a que se refiere la fracción III del artículo 125 de esta Ley”. 

 

A lo largo de la propuesta complementaria destacan espacios para mayor participación de 

organizaciones de la sociedad en las labores de la ASF.  Destaca, por ejemplo, lo propuesto en 

el artículo 114 de la propuesta PAN-PRD en su fracción I:  

 

Artículo 114. La designación del Auditor Superior de la Federación se sujetará al procedimiento 

siguiente: 

I. Sesenta días antes de la conclusión del plazo para el que fue designado el Auditor, la Comisión 

deberá realizar una consulta pública entre organizaciones de la sociedad civil, integrantes del Sistema, 

especialistas en auditoría e instituciones de educación superior para conocer el perfil de la persona que 

ocupará la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación; 

 

También la fracción IV del artículo 119 de la propuesta PAN-PRD: 
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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 años, y el programa anual de auditorías para la fiscalización de 

la Cuenta Pública respectiva, previa opinión del Comité Coordinador del Sistema, de instituciones de 

educación superior, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil; 

 

 

Las propuestas anteriormente mencionadas son sólo algunas de las más relevantes que se han venido 

desarrollando en la materia. Confiamos en que sean un insumo útil para el análisis y redacción final de 

la propuesta legislativa en esta materia.  Reiteramos nuestra disposición para completar los puntos de 

vista aquí resumidos y compartir las reflexiones complementarias que consideren pertinentes las 

Comisiones Unidas y sus integrantes para integrar el dictamen de la iniciativa  de ley de fiscalización. 
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CUADRO COMPARATIVO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN 

 

DOCUMENTO DE TRABAJO 2 
PROPUESTA DE DOCUMENTO BASE DE 

DISCUSIÓN 
INICIATIVA PAN 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

 TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

 CAPÍTULO PRIMERO  

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y 
tiene por objeto reglamentar los artículos 73, 
fracción XXIV; 74, fracciones II y VI, y 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de revisión y fiscalización 
de: 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público 
reglamentaria de los artículos 25 segundo 
párrafo, 74, fracciones II y VI, y 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de revisión y fiscalización 
de la Cuenta Pública y tiene por objeto 
establecer y regular: 

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 Mexicanos en materia de 
revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, así 
como establecer las bases de la organización 
y funcionamiento de la Auditoría Superior de 
la Federación. 

l. La Cuenta Pública, que comprende: a) La revisión de la Cuenta Pública por parte 
de la Cámara de Diputados que ejercerá sus 
funciones de fiscalización a través de la 
Auditoría Superior de la Federación; 

 

a) La fiscalización de los ingresos, los 
egresos, incluyendo subsidios, transferencias 
y donativos, fondos, los gastos fiscales y la 
deuda pública; del manejo, la custodia y la 
aplicación de recursos públicos 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; 

b) Las atribuciones y facultades de la 
Auditoría Superior de la Federación en 
materia de fiscalización superior; 

 

b) La revisión de los resultados de la gestión 
financiera de las entidades fiscalizadas; 
comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en 
el Presupuesto, la Ley de Ingresos y demás 
disposiciones legales aplicables, y 

c) La integración, organización y 
funcionamiento de la Auditoría Superior de la 
Federación. 

 

c) La práctica de auditorías sobre el 
desempeño para verificar el cumplimiento de 
los objetivos y las metas de los programas 
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federales, conforme a las normas y principios 
de posterioridad, anualidad, legalidad, 
definitividad, imparcialidad y confiabilidad; 

II. Las situaciones irregulares que se 

denuncien en términos de esta Ley, respecto 

al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios 

anteriores distintos al de la Cuenta Pública en 

revisión; 

  

III. Las participaciones federales, y   

IV. El destino y ejercicio de los recursos 

provenientes de empréstitos contratados por 

los estados y municipios, que cuenten con la 

garantía de la Federación. 

  

 Artículo 2.- La fiscalización superior 
comprende la revisión de: 

Artículo 2. La Cámara de Diputados ejercerá las 
funciones de fiscalización a través de la Auditoría 
Superior de la Federación, la cual 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 de esta ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables. 

 a) La Cuenta Pública y,  

 b) El ejercicio en curso y ejercicios anteriores 
conforme a los requisitos que se establecen 
en esta Ley. 

 

 c) de la deuda pública;  

 d) del gasto federalizado;   

 e) de las participaciones federales;  

 f) del destino y ejercicio de los recursos 
provenientes de empréstitos de estados y 
municipios que cuenten con la garantía de la 
Federación; 

 

 Lo anterior, sin perjuicio de que la Auditoría  
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Superior de la Federación pueda realizar en 
cualquier momento, análisis, evaluaciones, 
estudios y emitir opiniones que sean 
necesarias para el ejercicio de sus 
atribuciones. 

 En los procedimientos de fiscalización, se 
utilizarán las normas y técnicas generalmente 
aceptadas y las que resulten idóneas al 
proceso en particular. 

 

 Artículo 3. La función de fiscalización será 
ejercida bajo los principios de legalidad, 
definitividad, imparcialidad, confiabilidad, 
independencia, transparencia y profesionalismo. 

Artículo 3. La función de fiscalización será 
ejercida bajo los principios de legalidad, 
definitividad, imparcialidad, confiabilidad, 
independencia, transparencia y profesionalismo. 

 La independencia profesional de los 
servidores públicos que laboran en la 
Auditoría Superior de la Federación se regirá 
por los principios de objetividad y deberá 
estar ajena de influencia por parte del ente 
auditado, respecto a la planeación, ejecución 
y emisión de sus resultados. 

 

 SE ENVÍA A TÍTULO SEGUNDO Artículo 4. La fiscalización de la Cuenta Pública 
comprende la revisión de los ingresos, los 
egresos, incluyendo subsidios, transferencias y 
donativos, fondos, los gastos fiscales y la deuda 
pública; del manejo, la custodia y la aplicación de 
recursos públicos federales, incluidas las 
participaciones 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. 

 SE ENVÍA A TÍTULO SEGUNDO En el caso de las entidades federativas, los 
municipios y las alcaldías de la Ciudad de 
México también se fiscalizará directamente 
los recursos federales que administren, en el 
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caso de los empréstitos que cuenten con la 
garantía de la Federación se fiscalizará el 
destino y ejercicio de los recursos 
correspondientes. Dichos actos de 
fiscalización los podrá realizar de manera 
directa o por conducto de las unidades de la 
propia Auditoría Superior de la Federación o 
en coordinación con las entidades locales de 
fiscalización. 

 SE ENVÍA A TÍTULO SEGUNDO La función de fiscalización también 
comprende los recursos públicos que se 
destinen y se ejerzan por cualquier entidad, 
persona física o jurídica, pública o privada y 
los transferidos a fideicomisos, fondos y 
mandatos públicos o privados. 

 SE INCLUYE EN EL ARTÍCULO DE 
FISCALIZACIÓN GENERAL.  

En los procedimientos de fiscalización, se 
utilizarán las normas y técnicas generalmente 
aceptadas y las que resulten idóneas al 
proceso en particular. 

   

 SE INTEGRA AL TÍTULO SEGUNDO Artículo 5. La fiscalización de la Cuenta Pública 
tiene el objeto de evaluar los resultados de la 
gestión financiera de las entidades fiscalizadas; 
comprobar si se observó lo dispuesto en el 
Presupuesto, la Ley de Ingresos y demás 
disposiciones legales aplicables, así como la 
práctica de auditorías sobre el desempeño para 
verificar el cumplimiento de los objetivos y las 
metas de los programas federales. 

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 

Artículo 4.- Para efectos de esta Ley, se 

entenderá por: 

Artículo 6. Para efectos de esta ley, se 
entenderá por: 

 I. Auditorías sobre el desempeño: la verificación 

del cumplimiento de los objetivos contenidos en 

los programas federales mediante la estimación 

I. Auditorías sobre el desempeño: la verificación 
del cumplimiento de los objetivos contenidos en 
los programas federales mediante la estimación o 
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o cálculo de los resultados obtenidos en términos 

cualitativos o cuantitativos, o ambos, verificando 

si ejercieron los recursos, de acuerdo a la 

normativa y al fin para el cual fueron 

asignados (ASF) así como el efecto en las 

condiciones sociales y económicas en 

relación al Artículo 1 y 25 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

cálculo de los resultados obtenidos en términos 
cualitativos o cuantitativos, o ambos;  

l. Auditoría Superior de la Federación: el órgano 
técnico de fiscalización de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión a que se 
refieren los artículos 74, fracciones II y VI, y 79 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

 II. Auditoría Superior de la Federación: Entidad 
de fiscalización superior de la Federación que 
depende de la H. Cámara de Diputados, a que 
hacen referencia los artículos 74, 79, 109 y 116 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos 

III. …  III. Cámara: la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión; 

IV. …  IV. Comisión: la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación de la 
Cámara; 

V. …  V. Comisión de Presupuesto: la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara; 

VI. …  VI. Cuenta Pública: la Cuenta Pública Federal a 
que se refiere el artículo 74, fracción VI de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

VI Bis. Dictamen de la revisión de los informes 
individuales: La opinión o las conclusiones 
sobre los resultados de la revisión practicada 
a las entidades fiscalizadas conforme al 
objetivo planteado; (ASF) 

II. Dictamen de la revisión de los informes 

individuales: La opinión o las conclusiones 

sobre los resultados de la revisión practicada 

a las entidades fiscalizadas conforme al 

objetivo planteado; (ASF) 

 

 III. Deuda Contingente: cualquier 
Financiamiento sin fuente o garantía de pago 
definida, que sea asumida de manera 

 



COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

COMISIÓN DE JUSTICIA  

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

< 

 

110 

 

DOCUMENTO DE TRABAJO 2 
PROPUESTA DE DOCUMENTO BASE DE 

DISCUSIÓN 
INICIATIVA PAN 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

solidaria o subsidiaria por el Gobierno 
Federal, Entidades Federativas con sus 
Municipios, organismos descentralizados y 
empresas de participación estatal mayoritaria 
y fideicomisos, públicos o privados, locales o 
municipales; Empresas Productivas del 
Estado; órganos reguladores coordinados en 
materia de energía y, por los propios 
Municipios con sus respectivos organismos 
descentralizados y empresas de participación 
municipal mayoritaria; 

 IV. Deuda Estatal Garantizada: el 
Financiamiento de los Estados y Municipios 
con garantía del Gobierno Federal. 

 

 V. Deuda Pública: cualquier Financiamiento 
contratado por los Entes Públicos; 

 

VIl. Entes públicos federales: Los Poderes 
Legislativo y Judicial, los órganos 
constitucionales autónomos, los órganos 
jurisdiccionales que no formen parte del 
Poder Judicial, las dependencias, entidades 
de la Administración Pública Federal, y sus 
homólogos de las entidades federativas, los 
municipios y alcaldías de la Ciudad de México 
y sus dependencias y entidades, la 
Procuraduría General de la República y las 
fiscalías o procuradurías locales, empresas 
productivas del Estado, así como cualquier 
otro ente sobre el que tenga control sobre sus 
decisiones o acciones cualquiera de los 
poderes y órganos públicos citados; 

VI. Entes públicos: Los Poderes Legislativo y 
Judicial, los órganos constitucionales 
autónomos, los órganos jurisdiccionales que 
no formen parte del Poder Judicial, las 
dependencias, entidades de la 
Administración Pública Federal, y sus 
homólogos de las entidades federativas, los 
municipios y alcaldías de la Ciudad de 
México y sus dependencias y entidades, la 
Procuraduría General de la República y las 
fiscalías o procuradurías locales, los órganos 
reguladores coordinados en materia de 
energía; las empresas productivas del Estado 
sus subsidiarias y filiales, así como cualquier 
otro ente sobre el que tenga control sobre 
sus decisiones o acciones cualquiera de los 
poderes y órganos públicos citados; 

VII. Entes públicos federales: las personas de 
derecho público de carácter federal con 
autonomía en el ejercicio de sus funciones 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 la Ciudad de México; 

VII. Entidades Federativas: los Estados de la VIII. Entidades federativas: los estados de la 
República Mexicana y la Ciudad de México; 
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República Mexicana y la Ciudad de México; 

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 político-
administrativos 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, fideicomitentes, 
fiduciarios, fideicomisarios o cualquier otra figura 
jurídica análoga, así como los mandatos, fondos 
o fideicomisos, públicos o privados, cuando 
hayan recibido por cualquier título, recursos 
públicos federales, no obstante que no sean 
considerados entidades paraestatales por la ley 
de la materia y aun cuando pertenezcan al sector 
privado o social y, en general, cualquier entidad, 
persona física o moral, pública o privada, que 
haya captado, recaudado, administrado, 
manejado o ejercido recursos públicos federales, 
incluidas aquellas personas morales de derecho 
privado que tengan autorización para expedir 
recibos deducibles de impuestos por donaciones 
destinadas para el cumplimiento de sus fines; 

VIII. Entidades fiscalizadas o sujetos obligados: 

los Poderes de la Unión, los entes públicos y los 

órganos jurisdiccionales que no formen parte del 

Poder Judicial de la Federación; los órganos 

constitucionalmente autónomos; los órganos 

reguladores coordinados en materia de 

energía; las empresas productivas del Estado 

y sus filiales y subsidiarias; las entidades 

federativas, los municipios y alcaldías de la 

Ciudad de México; incluyendo a sus respectivas 

dependencias y entidades paraestatales y 

paramunicipales; las entidades de interés 

público; los partidos políticos; los mandantes, 

mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, 

fideicomisarios o cualquier otra figura jurídica 

análoga, así como los mandatos, fondos o 

fideicomisos públicos o privados cuando hayan 

recibido por cualquier título, recursos públicos 

federales, no obstante que no sean considerados 

entidades paraestatales por la ley de la materia y 

aun cuando pertenezcan al sector privado o 

social; los proyectos de inversión de 

coparticipación público privada, asociaciones 

público privadas y, en general, cualquier 

entidad, persona física o moral, pública o 

privada, que haya captado, recaudado, 

administrado, manejado o ejercido recursos 

públicos federales, o que reciban aportaciones 

o sean titulares de acciones, títulos, 

certificados o cualquier instrumento de 

naturaleza análoga que le dé derecho al 

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 las alcaldías de la 
Ciudad de México 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, fideicomitentes, 
fiduciarios, fideicomisarios o cualquier otra figura 
jurídica análoga, así como los mandatos, fondos 
o fideicomisos públicos o privados cuando hayan 
recibido por cualquier título, recursos públicos 
federales, no obstante que no sean considerados 
entidades paraestatales por la ley de la materia y 
aún cuando pertenezcan al sector privado o 
social y, en general, cualquier entidad, persona 
física o moral, pública o privada, que haya 
captado, recaudado, administrado, manejado o 
ejercido recursos públicos federales, incluidas 
aquellas personas morales de derecho privado 
que tengan autorización para expedir recibos 
deducibles de impuestos por donaciones 
destinadas para el cumplimiento de sus fines;  
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aprovechamiento, recepción, administración 

o uso de recursos públicos federales incluidas 

aquellas personas morales de derecho privado 

que tengan autorización para expedir recibos 

deducibles de impuestos por donaciones 

destinadas para el cumplimiento de sus fines; 

 IX. Estudios: Estudios que realiza la Auditoría 

Superior de la Federación respecto a temas 

relevantes del funcionamiento de las 

entidades fiscalizadas, con el fin de generar 

diagnósticos y proporcionar una referencia 

objetiva respecto al fenómeno que se analiza; 

X. Estudios: Estudios que realiza la Auditoría 
Superior de la Federación respecto a temas 
relevantes del funcionamiento de las 
entidades fiscalizadas, con el fin de generar 
diagnósticos y proporcionar una referencia 
objetiva respecto al fenómeno que se analiza; 

 X. Evaluación de políticas públicas: Análisis 
integral de las acciones emprendidas por los 
entes fiscalizados para abordar un problema 
de interés nacional; 

XI. Evaluación de políticas públicas: Análisis 
integral de las acciones emprendidas por los 
entes fiscalizados para abordar un problema 
de interés nacional; 

 XI. Fiscalía especializada: Fiscalía 

Especializada en Materia de Delitos 

relacionados con Hechos de Corrupción. 

XII. Fiscalía especializada: Fiscalía 
Especializada en Materia de Delitos 
relacionados con Hechos de Corrupción. 

X. Fiscalización superior: la revisión que realiza 
la Auditoría Superior de la Federación de la 
Cuenta Pública; del ejercicio en curso o 
ejercicios anteriores a ésta; de las 
participaciones federales, y del destino y 
ejercicio de los recursos provenientes de 
empréstitos de estados y municipios que 
cuenten con la garantía de la Federación, a 
que se refieren las fracciones I a IV del 
artículo 1 de esta Ley; (ASF) 

XII. Fiscalización superior: la revisión que 

realiza la Auditoría Superior de la Federación 

de la Cuenta Pública; del ejercicio en curso o 

ejercicios anteriores a ésta; de la deuda 

pública; del gasto federalizado; de las 

participaciones federales, y del destino y 

ejercicio de los recursos provenientes de 

empréstitos de estados y municipios que 

cuenten con la garantía de la Federación; 

XIII. Fiscalización o fiscalización superior: la 
facultad de la Auditoría Superior de la Federación 
para revisar y evaluar el contenido de la Cuenta 
Pública; 

 XIII. Financiamiento: toda operación 

constitutiva de un pasivo, directo o 
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contingente, de corto, mediano o largo plazo, 

derivada de un crédito, empréstito, préstamo, 

o cualquier otra obligación de pago, 

incluyendo arrendamientos y factorajes 

financieros, cadenas productivas o aquellas 

derivadas de proyectos de inversión, 

asociaciones público privadas o 

concesiones, entre otras, 

independientemente de la forma mediante la 

que se instrumente; 

XI. Gestión Financiera: 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 términos del 
Presupuesto y las demás disposiciones 
aplicables; 

XIV. Gestión Financiera: 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 términos del 

Presupuesto y las demás disposiciones 

aplicables; 

XIV. Gestión Financiera: 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 términos del 
Presupuesto y las demás disposiciones 
aplicables; 

XII. Se deroga (ASF) Se elimina XV. Informe de avance de gestión financiera: El 
informe que rinden los poderes 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 federales aprobados para el análisis 
correspondiente de dicha Cámara, presentado 
como un apartado específico del segundo informe 
trimestral del ejercicio correspondiente al que se 
refiere el artículo 107 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 

 XV. Informe específico: Informe que presente XVI. Informe específico: Informe que presente 
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la Auditoría Superior de la Federación a la 

Cámara de Diputados, como resultado de 

revisar durante el ejercicio fiscal en curso a 

las entidades fiscalizadas, así como respecto 

de ejercicios anteriores; 

la Auditoría Superior de la Federación a la 
Cámara de Diputados, como resultado de 
revisar durante el ejercicio fiscal en curso a 
las entidades fiscalizadas, así como respecto 
de ejercicios anteriores; 

XIV. Informes individuales: los informes de 

cada una de las auditorías realizadas a las 

entidades fiscalizadas; (ASF) 

XVI. Informes individuales: los informes de 

cada una de las auditorías realizadas a las 

entidades fiscalizadas; (ASF) 

XVIII. Informes individuales: el Informe que 

contiene el resultado del proceso de 

fiscalización; 

XIII. Informe General Ejecutivo: Informe General 

Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública; 

XVII. Informe General Ejecutivo: Informe General 

Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 

Superior de la Cuenta Pública; 

XVII. Informe general ejecutivo: el Informe del 

Resultado de la Fiscalización Superior de la 

Cuenta Pública; 

 XVIII. Instrumentos derivados: los valores, 

contratos o cualquier otro acto jurídico cuya 

valuación esté referida a uno o más activos, 

valores, tasas o índices subyacentes; 

 

XV. … XIX. Ley de Ingresos: la Ley de Ingresos de la 

Federación del ejercicio fiscal en revisión; 

XX. Ley de Ingresos: la Ley de Ingresos de la 
Federación del ejercicio fiscal en revisión; 

XV Bis. Órgano constitucional autónomo: los 
órganos a los que la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos otorga 
expresamente autonomía técnica y de gestión, 
personalidad jurídica y patrimonio propio, 
incluidos aquellos creados con tal carácter en 
las constituciones de las entidades 
federativas; 

XX. Órgano constitucional autónomo: los 
órganos a los que la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos otorga 
expresamente autonomía técnica y de 
gestión, personalidad jurídica y patrimonio 
propio, incluidos aquellos creados con tal 
carácter en las constituciones de las 
entidades federativas; 

 

Se elimina este concepto 
 

Se elimina este concepto por estar contenido en 
OIC. 
 

XIX. Instancia de control competente: las áreas 
de fiscalización y control al interior de las 
entidades fiscalizadas o cualquier instancia que 
lleve a cabo funciones similares; 

XV Ter. Órgano interno de control: la unidad XXI. Órgano interno de control: la unidad  
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administrativa a cargo del control interno en 
los entes públicos, independientemente de su 
denominación; (ASF) 

administrativa a cargo del control interno en 
los entes públicos; las unidades de 
responsabilidades de las empresas 
productivas del Estado y de los órganos 
constitucionalmente autónomos, 
independientemente de su denominación; 
(ASF) 

 XXII. Pliego de observaciones: Instrumento 

mediante el cual la Auditoría Superior de la 

Federación da a conocer a la entidad 

fiscalizada las observaciones respecto de las 

que se presume un daño o perjuicio, o 

ambos, ocasionados al Estado en su 

hacienda pública federal o local, o al 

patrimonio de los entes públicos federales, 

así como la presunta responsabilidad de los 

infractores, en cantidad líquida; 

XXI. Pliego de observaciones: Instrumento 
mediante el cual la Auditoría Superior de la 
Federación da a conocer a la entidad 
fiscalizada las observaciones respecto de las 
que se presume un daño o perjuicio, o ambos, 
ocasionados al Estado en su hacienda pública 
federal o local, o al patrimonio de los entes 
públicos federales, así como la presunta 
responsabilidad de los infractores, en 
cantidad líquida; 

XVI. … XXIII. Presupuesto: el Presupuesto de Egresos 

de la Federación del ejercicio fiscal 

correspondiente; 

XXII. Presupuesto: el Presupuesto de Egresos de 
la Federación del ejercicio fiscal en revisión; 

XVI Bis. Procesos concluidos: cualquier 
acción que se haya realizado durante el año 
fiscal en curso y que deba registrarse como 
pagado conforme a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; (ASF) 

Eliminar, pues haría ineficaz la eliminación del 

principio de posterioridad para lograr la 

fiscalización “en tiempo real” de la ASF. 

 

XVII. … XXIV. Programas: los señalados en la Ley de 

Planeación, en la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria y los contenidos en 

el Presupuesto, con base en los cuales las 

entidades fiscalizadas realizan sus actividades 

en cumplimiento de sus atribuciones y se 

XXIII. Programas: los señalados en la Ley de 
Planeación, en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria 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 federal; 
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presupuesta el gasto público federal; 

 XXV. Promoción de responsabilidad 

administrativa sancionatoria: Solicitud 

realizada por la Auditoría Superior de la 

Federación ante las autoridades competentes 

para consignar o informar las presuntas 

acciones u omisiones que pudieran implicar 

una responsabilidad administrativa, en 

términos de la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; 

XXIV. Promoción de responsabilidad 
administrativa sancionatoria: Solicitud 
realizada por la Auditoría Superior de la 
Federación ante las autoridades competentes 
para consignar o informar las presuntas 
acciones u omisiones que pudieran implicar 
una responsabilidad administrativa; 

 XXVI. Promoción del ejercicio de la facultad 

de comprobación fiscal: Informe de la 

Auditoría Superior de la Federación a la 

autoridad tributaria federal o local sobre una 

posible evasión o elusión fiscal detectada en 

el ejercicio de sus facultades de fiscalización; 

XXV. Promoción del ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal: Informe de la Auditoría 
Superior de la Federación a la autoridad 
tributaria federal o local sobre una posible 
evasión o elusión fiscal detectada en el 
ejercicio de sus facultades de fiscalización; 

 XXVII. Recomendación: Observación a la 
entidad fiscalizada para fortalecer los 
procesos administrativos y los sistemas de 
control; 

XXVI. Recomendación: Sugerencia a la 
entidad fiscalizada para fortalecer los 
procesos administrativos y los sistemas de 
control; 

 XXVIII. Recomendación al desempeño: 
Observación orientada a fortalecer el 
desempeño, la actuación de los servidores 
públicos y el cumplimiento de objetivos y 
metas, con énfasis en la elaboración, 
adecuación y aplicación de indicadores 
estratégicos y de gestión; 

XXVII. Recomendación al desempeño: 
Sugerencia orientada a fortalecer el 
desempeño, la actuación de los servidores 
públicos y el cumplimiento de objetivos y 
metas, con énfasis en la elaboración, 
adecuación y aplicación de indicadores 
estratégicos y de gestión; 

 XXIX. Proyecto de Prestación de Servicios: 

Esquemas a largo plazo, existentes bajo un 

contrato de prestación de servicios suscrito 

con un inversionista, proveedor o contratista, 
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cuyos pagos se realizan en función de la 

disponibilidad y calidad de los servicios que 

se presten; 

XVIII. Servidores públicos: los señalados como 
tales en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas; 

XXX. Servidores públicos: los señalados como 

tales en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Ley General de 

Responsabilidades Administrativas; 

XXVIII. Servidores públicos: los señalados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, así como los considerados 
como tales por las constituciones de los estados 
y demás leyes de las entidades federativas; 

 XXXI. Sistema: El Sistema Nacional 

Anticorrupción a que se refiere el artículo 113 

de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y la Ley General; 

 

 XXXII. Sistema Nacional de Fiscalización: 

mecanismo de colaboración integrado por 

todas las entidades de fiscalización y por las 

dependencias del Poder Ejecutivo 

responsables de la vigilancia de la función 

pública en el orden federal y local, que tiene 

por objeto establecer acciones mediante los 

cuales los integrantes del mismo, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, 

promoverán el intercambio de conocimientos, 

ideas y experiencias encaminadas a avanzar 

en el desarrollo de la fiscalización de los 

recursos públicos y que forma parte del 

Sistema Nacional Anticorrupción, en 

términos de la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción. 

XXIX. Sistema Nacional de Fiscalización: 
mecanismo de colaboración integrado por 
todas las entidades de fiscalización y por las 
dependencias del Poder Ejecutivo 
responsables de la vigilancia de la función 
pública en el orden federal y local, que tiene 
por objeto establecer acciones mediante los 
cuales los integrantes del mismo, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, 
promoverán el intercambio de conocimientos, 
ideas y experiencias encaminadas a avanzar 
en el desarrollo de la fiscalización de los 
recursos públicos y que forma parte del 
Sistema Nacional Anticorrupción. 

 XXXIII. Solicitud de aclaración: Requerimiento XXX. Solicitud de aclaración: Requerimiento 
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de la Auditoría Superior de la Federación a la 

entidad fiscalizada que documente y respalde 

las operaciones y montos observados no 

justificados o no comprobados durante la 

revisión, o en proceso de finiquito; 

de la Auditoría Superior de la Federación a la 
entidad fiscalizada que documente y respalde 
las operaciones y montos observados no 
justificados o no comprobados durante la 
revisión, o en proceso de finiquito, y 

 XXXIV. Tribunal: El Tribunal Federal de 

Justicia Administrativa; 

 

XIX. Unidad: la Unidad de Evaluación y Control 

de la Comisión, y 

XXXV. Unidad: la Unidad de Evaluación y 

Control de la Comisión, y 

XXXI. Unidad: la Unidad de Evaluación y Control 

de la comisión. 

XX. Unidad de Medida y Actualización: el valor 

establecido por el Instituto de Estadística y 

Geografía, en términos del artículo 26, 

apartado B, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y la ley federal en 

la materia, para determinar la cuantía del pago 

de las obligaciones y supuestos previstos en 

las leyes. 

No quita, ni aporta  

Las definiciones previstas en los artículos 2 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 4 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, serán aplicables 
a la presente Ley. 

Las definiciones previstas en la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y de la Ley de 

Planeación diversas a las aquí señaladas 

serán aplicables a la presente Ley. 

Las definiciones previstas en el artículo 2 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria serán aplicables a la presente ley. 

 Tratándose de los informes a que se refieren 

las fracciones XV, XVI y XVII de este artículo, 

deberán ser publicados por tiempo indefinido 

en la página de Internet de la Auditoría 

Superior de la Federación, en Formatos 

Abiertos conforme a lo establecido en la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la 

Tratándose de los informes a que se refieren 
las fracciones XVI, XVII y XVIII de este artículo, 
deberán ser publicados por tiempo indefinido 
en la página de Internet de la Auditoría 
Superior de la Federación, en Formatos 
Abiertos conforme a lo establecido en la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública, salvo aquella 

información que se considere temporalmente 

reservada o que forme parte de un proceso 

de investigación, en los términos previstos 

en la legislación aplicable. 

Información Pública, salvo aquella 
información que se considere temporalmente 
reservada o que forme parte de un proceso de 
investigación, en los términos previstos en la 
legislación aplicable.  

Artículo 4. La fiscalización de la Cuenta Pública a 
que se refiere el artículo 1, fracción I de esta 
Ley, se lleva a cabo de manera posterior al 
término de cada ejercicio fiscal en los términos y 
plazos señalados en los Títulos Segundo y 
Cuarto de esta Ley.  

SE ENVÍAN AL TÍTULO SEGUNDO Artículo 7. La fiscalización de la Cuenta Pública 
que realiza la Auditoría Superior de la Federación 
se lleva a cabo de manera posterior al término de 
cada ejercicio fiscal; tiene carácter externo y por 
lo tanto se efectúa de manera independiente y 
autónoma de cualquier otra forma de control o 
fiscalización que realicen las instancias de control 
competentes. 

 SE ENVÍA A TÍTULO SEGUNDO Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo 
anterior, y previa denuncia presentada para tal 
efecto, la Auditoría Superior de la Federación, 
con la autorización de su Titular, podrá revisar 
el ejercicio fiscal en curso a las entidades 
fiscalizadas, así como respecto de ejercicios 
anteriores. 

La fiscalización respecto al ejercicio fiscal en 
curso o a ejercicios anteriores distintos al de 
la Cuenta Pública en revisión, a que se refiere 
el artículo 1, fracción II, de esta Ley, se llevará 
a cabo en términos del Título Tercero de la 
misma. Tratándose de la fiscalización de las 
participaciones a que se refiere la fracción III 
de dicho artículo, así como sobre el destino y 
ejercicio de los recursos provenientes de 
empréstitos contratados por los estados y 
municipios que tengan garantía de la 
Federación, a que se refiere la fracción IV, se 
llevará a cabo en términos del Título Cuarto 
de esta Ley. 

No incluir  
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La fiscalización de la Auditoría Superior de la 
Federación tiene carácter externo y por lo 
tanto se efectúa de manera independiente y 
autónoma de cualquier otra forma de control o 
fiscalización que realicen los órganos 
internos de control. 

Se incluyó ya arriba.  

Artículo 5. A falta de disposición expresa en esta 
Ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo 
conducente, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; la Ley de 
Coordinación Fiscal; la Ley de Ingresos; el 
Código Fiscal de la Federación; la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo; la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, y el 
Presupuesto, así como las disposiciones relativas 
del derecho común federal, sustantivo y procesal. 

Artículo 5. A falta de disposición expresa en 

esta Ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo 

conducente, la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria; la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental; la Ley de 

Ingresos; el Código Fiscal de la Federación; la 

Ley Federal de Procedimiento Administrativo; la 

Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción y el Presupuesto de 

Egresos, así como las disposiciones relativas 

del derecho común federal, sustantivo y 

procesal. 

Artículo 8. A falta de disposición expresa en esta 
Ley, se aplicarán en forma supletoria y en lo 
conducente, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; la Ley de Ingresos; 
el Código Fiscal de la Federación; la Ley Federal 
de Procedimiento Administrativo; la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, y el Presupuesto, 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 
auditorías, mismos que deberán sujetarse a las 
disposiciones establecidas en la presente Ley y 
publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 

La Auditoría Superior de la Federación deberá 

emitir los criterios relativos a la ejecución de 

auditorías, mismos que deberán sujetarse a las 

disposiciones establecidas en la presente Ley y 

publicarse en el Diario Oficial de la Federación. 

La Auditoría Superior de la Federación deberá 
emitir los criterios relativos a la ejecución de 
auditorías, mismos que deberán sujetarse a las 
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 los recursos públicos a que 
se refiere el artículo 1 de esta Ley, deberán 
atender los requerimientos que les formule la 
Auditoría Superior de la Federación durante la 
planeación, desarrollo de las auditorías y el 

Artículo 6. Los servidores públicos y las 
personas físicas o morales, públicas o privadas, 
que capten, reciban, recauden, administren, 
manejen, ejerzan y custodien recursos públicos 
federales, deberán atender los requerimientos 
que les formule la Auditoría Superior de la 
Federación durante la planeación, desarrollo de 
las auditorías y el seguimiento de las acciones 

Artículo 9. Los servidores públicos y las 
personas físicas o morales, públicas o privadas, 
que capten, reciban, recauden, administren, 
manejen, ejerzan y custodien recursos públicos 
federales, deberán atender los requerimientos 
que les formule la Auditoría Superior de la 
Federación durante la planeación, desarrollo de 
las auditorías y el seguimiento de las acciones 
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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. 

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. 

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 
inferior a 10 días hábiles ni mayor a 15 días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la 
fecha de recibo del requerimiento respectivo. 

Cuando esta ley no prevea plazo, la Auditoría 

Superior de la Federación podrá fijarlo y no será 

inferior a diez días hábiles ni mayor a quince 

días hábiles contados a partir del día siguiente a 

la fecha de recibo del requerimiento respectivo. 

Cuando esta ley no prevea plazo, la Auditoría 
Superior de la Federación podrá fijarlo y no será 
inferior a diez días hábiles ni mayor a quince 
días hábiles contados a partir del día siguiente a 
la fecha de recibo del requerimiento respectivo. 

 Los sujetos obligados deberán acompañar a 

la información solicitada, los anexos, 

estudios soporte, memorias de cálculo y 

demás documentación soporte relacionada 

con la solicitud. 

 

Cuando derivado de la complejidad de los 
requerimientos de información formulados 
por parte de la Auditoría Superior de la 
Federación, se requiera un plazo mayor para 
ser atendidos, esta última  a propuesta de las 
entidades fiscalizadas podrá  determinar 
conjuntamente con las mismas los plazos de 
entrega de información determinarlo, el cual 
será improrrogable. (ASF) 

Cuando derivado de la complejidad de los 

requerimientos de información formulados 

por parte de la Auditoría Superior de la 

Federación, se requiera un plazo mayor para 

ser atendidos, esta última podrá 

determinarlo, el cual será improrrogable. 

(ASF) 

Cuando derivado de la complejidad de los 
requerimientos de información formulados por 
parte de la Auditoría Superior de la Federación, 
se requiera un plazo mayor para ser atendidos, 
esta última a propuesta de las entidades 
fiscalizadas podrá determinar conjuntamente con 
las mismas los plazos de entrega de información, 
los cuales serán improrrogables. 

Cuando los servidores públicos y las personas 

físicas y morales, públicas o privadas no 

atiendan los requerimientos a que se refiere esta 

Ley, salvo que exista disposición legal o mandato 

judicial que se los impida o por causas ajenas a 

su responsabilidad, los titulares de las áreas 

responsables de la práctica de las auditorías y 

Artículo 7. Cuando los servidores públicos y las 

personas físicas y morales, públicas o 

privadas no atiendan los requerimientos a que 

se refiere esta Ley, salvo que exista disposición 

legal o mandato judicial que se los impida o por 

causas ajenas a su responsabilidad la 

Auditoría Superior de la Federación podrá 

Cuando los servidores públicos o los particulares 

no atiendan los requerimientos a que se refiere 

este artículo, salvo que exista disposición legal o 

mandato judicial que se los impida, los titulares 

de las áreas responsables de la práctica de las 

auditorías y visitas de la Auditoría Superior de la 

Federación podrán imponerles una multa mínima 
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visitas de la Auditoría Superior de la Federación 

podrán imponerles una multa mínima de ciento 

cincuenta a una máxima de dos mil veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización. La reincidencia se sancionará con 

una multa hasta del doble de la ya impuesta, sin 

perjuicio de que se deba atender el requerimiento 

respectivo. (ASF) 

imponerles una multa mínima de seiscientos 

cincuenta a una máxima de diez mil veces el 

valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización. La reincidencia se sancionará con 

una multa hasta del doble de la ya impuesta y 

arresto administrativo por treinta y seis 

horas, sin perjuicio de que se deba atender el 

requerimiento respectivo. (ASF). 

de 650 a una máxima de 2000 Unidades de 

Medida y Actualización. La reincidencia se 

sancionará con una multa hasta del doble de la 

ya impuesta, sin perjuicio de que se deba atender 

el requerimiento respectivo. 

 Cuando la negativa de atender los 

requerimientos a que se refiere el párrafo 

anterior persista, la Auditoría Superior de la 

Federación dará vista a la Fiscalía 

Especializada.  

 

También se aplicarán las multas previstas en este 
artículo a los terceros que hubieran 
subcontratado obra pública, bienes o servicios 
mediante cualquier título legal con las entidades 
fiscalizadas, cuando no entreguen la 
documentación e información que les requiera la 
Auditoría Superior de la Federación. (ASF) 

También se aplicarán las multas previstas en 

este artículo a los terceros que hubieran 

contratado y subcontratado obra pública, 

bienes o servicios mediante cualquier título legal 

con las entidades fiscalizadas, cuando no 

entreguen la documentación e información que 

les requiera la Auditoría Superior de la 

Federación. 

También se aplicarán las multas previstas en este 
artículo a los terceros que hubieran contratado 
obra pública, bienes o servicios mediante 
cualquier título legal con las entidades 
fiscalizadas, 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 
artículo, cuando el incumplimiento por parte de 
los servidores públicos o particulares se derive de 
causas ajenas a su responsabilidad. Se elimina 
(ASF)  

Se elimina (ASF) No se impondrán las multas a que se refiere este 
artículo, 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 fiscales y se fijarán en 
cantidad líquida. El Servicio de Administración 
Tributaria se encargará de hacer efectivo su 
cobro en términos del Código Fiscal de la 
Federación y de las demás disposiciones 

Las multas establecidas en esta Ley tendrán el 

carácter de créditos fiscales y se fijarán en 

cantidad líquida. El Servicio de Administración 

Tributaria se encargará de hacer efectivo su 

cobro en términos del Código Fiscal de la 

Federación y de las demás disposiciones 

Las multas establecidas en esta ley tendrán el 
carácter de créditos fiscales y se fijarán en 
cantidad líquida. La Tesorería de la Federación 
se encargará de hacer efectivo su cobro en 
términos de las disposiciones aplicables. En caso 
de que no se paguen dentro de los cuarenta y 
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aplicables. aplicables. cinco días hábiles siguientes a su notificación, la 
Tesorería de la Federación ordenará se aplique el 
procedimiento administrativo de ejecución, para 
obtener su pago. 

 Para imponer la multa que corresponda, la 

Auditoría Superior de la Federación debe oír 

previamente al presunto infractor y tener en 

cuenta sus condiciones económicas, así 

como la gravedad de la infracción cometida y 

en su caso, elementos atenuantes, su nivel 

jerárquico y la necesidad de evitar prácticas 

tendientes a contravenir las disposiciones 

contenidas en esta Ley. 

 

Las multas que se impongan en términos de 
este artículo son independientes de las 
sanciones administrativas y penales que, en 
términos de las leyes en dichas materias, 
resulten aplicables por la negativa a entregar 
información a la Auditoría Superior de la 
Federación, así como por los actos de 
simulación que se presenten para entorpecer 
y obstaculizar la actividad fiscalizadora o la 
entrega de información falsa. (ASF) 

Las multas que se impongan en términos de 

este artículo son independientes de las 

sanciones administrativas y penales que, en 

términos de las leyes en dichas materias, 

resulten aplicables por la negativa a entregar 

información a la Auditoría Superior de la 

Federación, así como por los actos de 

simulación que se presenten para entorpecer 

y obstaculizar la actividad fiscalizadora o la 

entrega de información falsa. (ASF) 

 

Artículo 7. El contenido del Informe de avance 
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:  Se deroga (ASF) 

NO INCLUIR (ASF) Artículo 10. El contenido del Informe de avance 
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: 

I. El flujo contable de ingresos y egresos al 30 de 
junio del año en que se ejerza el presupuesto de 

NO INCLUIR (ASF) I. El flujo contable de ingresos y egresos al 30 de 
junio del año en que se ejerza el presupuesto de 
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egresos de la Federación, y Se deroga (ASF) egresos de la Federación, y  

II. El avance del cumplimiento de los programas 
con base en los indicadores aprobados en el 
presupuesto de egresos de la Federación. Se 
deroga (ASF) 

NO INCLUIR (ASF) II. El avance del cumplimiento de 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 Avance de gestión 
financiera 30 días posteriores a la fecha de su 
presentación y lo entregará a la comisión. Se 
deroga 

NO INCLUIR (ASF) 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. 

 Artículo 8. La Auditoría Superior de la 
Federación establecerá convenios de 
coordinación con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a través de la unidad 
administrativa competente en materia de 
inteligencia financiera, para prevenir, detectar 
y promover las sanciones sobre el uso de 
recursos públicos que realicen los 
organismos o dependencias de la 
Federación, de las entidades federativas o de 
los municipios de manera ilícita. 

 

 Para tales efectos, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público deberá informar a la 
Auditoría Superior de la Federación de las 
operaciones financieras que involucren 
disposiciones en efectivo y que de 
conformidad con las leyes y disposiciones de 
carácter general que en materia de 
prevención y detección de los delitos de 
corrupción se consideren relevantes o 
inusuales. 

 

 Artículo 9. La Auditoría Superior de la 
Federación celebrará convenios de 
colaboración con el Instituto Nacional 
Electoral; la Secretaría de Hacienda y Crédito 
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Público, a través de la unidad administrativa 
competente en materia de inteligencia 
financiera; el Servicio de Administración 
Tributaria; la dependencia de la 
Administración Pública encargada del control 
interno y el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública para la realización de sus tareas de 
fiscalización. 

 TÍTULO SEGUNDO 
DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA 

PÚBLICA 

 

 CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 8.- La Cuenta Pública será presentada en 
el plazo previsto en el artículo 74, fracción VI, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y, conforme a lo que establece el 
artículo 53 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, contendrá como mínimo: 

Artículo 10.- La Cuenta Pública será presentada 
en el plazo previsto en el artículo 74, fracción VI, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y, conforme a lo que establece el 
artículo 53 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, contendrá como mínimo: 

Artículo 11. La Cuenta Pública será presentada 
en el plazo previsto en el artículo 74, fracción VI, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y, conforme a lo que establece el 
artículo 53 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, contendrá como mínimo: 

I. Información contable, con la desagregación 
siguiente: 

I. Información contable, con la desagregación 
siguiente: 

I. Información contable, con la desagregación 
siguiente: 

a) Estado de situación financiera; a) Estado de situación financiera; a) Estado de situación financiera; 

b) Estado de variación en la hacienda pública; b) Estado de variación en la hacienda pública; b) Estado de variación en la hacienda pública; 

c) Estado de cambios en la situación financiera; c) Estado de cambios en la situación financiera; c) Estado de cambios en la situación financiera; 

d) Informes sobre pasivos contingentes; d) Informes sobre pasivos contingentes; d) Informes sobre pasivos contingentes; 

e) Notas a los estados financieros; e) Notas a los estados financieros; e) Notas a los estados financieros; 

f) Estado analítico del activo; f) Estado analítico del activo; f) Estado analítico del activo; 

g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, 
del cual se derivarán las siguientes 
clasificaciones: 

g) Estado analítico de la deuda, pasivos y otras 
obligaciones, del cual se derivarán las siguientes 
clasificaciones: 

g) Estado analítico 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; 

i. Corto y largo plazo, así como por su origen en 
interna y externa; 

i. Corto y largo plazo, así como por su origen en 
interna y externa; 

ii. Fuentes de financiamiento; ii. Fuentes de financiamiento; ii. Fuentes de financiamiento; 

iii. Por moneda de contratación, y iii. Por moneda de contratación, y iii. Por moneda de contratación, y 

iv. Por país acreedor; iv. Por país acreedor; iv. Por país acreedor; 
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 h) Las garantías que otorgue el Gobierno 
Federal por los empréstitos de los Estados y 
Municipios, así como de las Empresas 
Productivas del Estado, con la siguiente 
desagregación: 

h) Las obligaciones y empréstitos vigentes de 
entidades federativas y municipios que cuenten 
con garantía de la federación; 

 i. Destino;  

 ii. Ejercicio;  

 iii. Fuente o garantía de pago;  

 iv. Plazo pactado;  

 v. Por acreedor;  

 vi. Tasa de interés promedio ponderada  

 i) el estado de la deuda de las entidades 
federativas y de los municipios con el 
desglose que contempla la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los 
municipios 

 

II. Información Presupuestaria, con la 
desagregación siguiente: 

II. Información Presupuestaria, con la 
desagregación siguiente: 

II. Información Presupuestaria, con la 
desagregación siguiente: 

a) Estado analítico de ingresos, del que se 
derivará la presentación en clasificación 
económica por fuente de financiamiento y 
concepto; 

a) Estado analítico de ingresos, del que se 
derivará la presentación en clasificación 
económica por fuente de financiamiento y 
concepto; 

a) Estado analítico de ingresos, del que se 
derivará la presentación en clasificación 
económica por fuente de financiamiento y 
concepto; 

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto 
de egresos del que se derivarán las siguientes 
clasificaciones: 

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto 
de egresos del que se derivarán las siguientes 
clasificaciones: 

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto 
de egresos del que se derivarán las siguientes 
clasificaciones: 

i. Administrativa; i. Administrativa; i. Administrativa; 

ii. Económica y por objeto del gasto, y ii. Económica y por objeto del gasto, y ii. Económica y por objeto del gasto, y 

iii. Funcional-programática; iii. Funcional-programática; iii. Funcional-programática; 

c) Endeudamiento neto, financiamiento menos 
amortización, del que derivará la clasificación por 
su origen en interno y externo; 

c) Endeudamiento neto, financiamiento menos 
amortización, del que derivará la clasificación por 
su origen en interno y externo; 

c) Endeudamiento neto, financiamiento menos 
amortización, del que derivará la clasificación por 
su origen en interno y externo; 

d) Intereses de la deuda; d) Intereses de la deuda; d) Intereses de la deuda; 

e) Un flujo de fondos que resuma todas las 
operaciones y los indicadores de la postura fiscal; 

e) Un flujo de fondos que resuma todas las 
operaciones y los indicadores de la postura 
fiscal; 

e) Un flujo de fondos que resuma todas las 
operaciones y los indicadores de la postura fiscal; 
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III. Información programática, con la 
desagregación siguiente: 

III. Información programática, con la 
desagregación siguiente: 

III. Información programática, con la 
desagregación siguiente: 

a) Gasto por categoría programática; a) Gasto por categoría programática; a) Gasto por categoría programática; 

b) Programas y proyectos de inversión, y b) Programas y proyectos de inversión, y b) Programas y proyectos de inversión, y 

c) Indicadores de resultados; c) Indicadores de resultados; c) Indicadores de resultados; 

IV. Análisis cualitativo de los indicadores de la 
postura fiscal, estableciendo su vínculo con los 
objetivos y prioridades definidas en la materia, en 
el programa económico anual: 

IV. Análisis cualitativo de los indicadores de la 
postura fiscal, estableciendo su vínculo con los 
objetivos y prioridades definidas en la materia, 
en el programa económico anual: 

IV. Análisis cualitativo de los indicadores de la 
postura fiscal, estableciendo su vínculo con los 
objetivos y prioridades definidas en la materia, en 
el programa económico anual: 

a) Ingresos presupuestarios; a) Ingresos presupuestarios; a) Ingresos presupuestarios; 

b) Gastos presupuestarios; b) Gastos presupuestarios; b) Gastos presupuestarios; 

c) Postura Fiscal; c) Postura Fiscal; c) Postura Fiscal; 

d) Deuda pública, y d) Deuda pública, incluida la relativa a las 
entidades federativas y a los municipios a 
que se refiere la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los municipios 
y 

d) Deuda pública; 

V. La información a que se refieren las fracciones 
I a III de este artículo, organizada por 
dependencia y entidad. 

V. La información a que se refieren las 
fracciones I a IV de este artículo, organizada por 
dependencia y entidad. 

V. La información a que se refieren las fracciones 
I a III de este artículo, organizada por 
dependencia y entidad; 

 VI. El listado de proyectos de inversión, 
incluidos los de las Empresas Productivas 
del Estado que han sido financiados con 
deuda pública, y 

VI. El listado de proyectos a cargo de las 
dependencias y entidades, y 

 VII. El listado de proyectos de inversión por 
parte de las Entidades Federativas, 
Municipios y sus organismos, que han sido 
financiados con deuda pública garantizada 
por la Federación. 

VII. El listado de proyectos a cargo de las 
entidades federativas, municipios y sus 
organismos. 

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación 
de la Cuenta Pública, cuando medie solicitud del 
Ejecutivo Federal, suficientemente justificada a 
juicio de la Cámara o de la Comisión 
Permanente, debiendo comparecer en todo caso 
el Secretario de Hacienda y Crédito Público a 

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación 
de la Cuenta Pública, cuando medie solicitud del 
Ejecutivo Federal, suficientemente justificada a 
juicio de la Cámara o de la Comisión 
Permanente, debiendo comparecer en todo caso 
el Secretario de Hacienda y Crédito Público a 

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación 
de la Cuenta Pública, cuando medie solicitud del 
Ejecutivo federal, suficientemente justificada a 
juicio de la Cámara o de la Comisión 
Permanente, debiendo comparecer en todo caso 
el Secretario de Hacienda y Crédito Público a 
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informar de las razones que lo motiven. En 
ningún caso la prórroga excederá de treinta días 
naturales. En dicho supuesto, la Auditoría 
Superior de la Federación contará, 
consecuentemente, con el mismo tiempo 
adicional para presentar el Informe General 
Ejecutivo. 

informar de las razones que lo motiven. En 
ningún caso la prórroga excederá de treinta días 
naturales. En dicho supuesto, la Auditoría 
Superior de la Federación contará, 
consecuentemente, con el mismo tiempo 
adicional para presentar el Informe General 
Ejecutivo y los individuales del resultado de 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. 

informar de las razones que lo motiven. En 
ningún caso la prórroga excederá de treinta días 
naturales. En dicho supuesto, la Auditoría 
Superior de la Federación contará, 
consecuentemente, con el mismo tiempo 
adicional para presentar el Informe General 
Ejecutivo y los individuales del resultado de 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. 

 Artículo 11. La fiscalización de la Cuenta 

Pública que realiza la Auditoría Superior de la 

Federación se lleva a cabo de manera posterior 

al término de cada ejercicio fiscal; tiene carácter 

externo y por lo tanto se efectúa de manera 

independiente y autónoma de cualquier otra 

forma de control o fiscalización que realicen las 

instancias de control competentes. 

 

 Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo 

anterior, y previa denuncia presentada para 

tal efecto, la Auditoría Superior de la 

Federación, con la autorización de su Titular, 

podrá revisar el ejercicio fiscal en curso a las 

entidades fiscalizadas, así como respecto de 

ejercicios anteriores. 

 

 Artículo 12. La fiscalización de la Cuenta 
Pública comprende la revisión de los ingresos, 
los egresos, incluyendo subsidios, transferencias 
y donativos, fondos, los gastos fiscales y la 
deuda pública; del manejo, la custodia y la 
aplicación de recursos públicos federales, 
incluidos  los entregados a entidades 
federativas y municipios a través de las 
participaciones federales;  el destino y ejercicio 
de los recursos que hayan realizado los 
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gobiernos locales derivados de empréstitos 
que cuenten con la garantía de la Federación  
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. 

 En el caso de las entidades federativas, los 
municipios y las alcaldías de la Ciudad de 
México también se fiscalizará directamente 
los recursos federales que administren, en el 
caso de los empréstitos que cuenten con la 
garantía de la Federación se fiscalizará el 
destino y ejercicio de los recursos 
correspondientes. Dichos actos de 
fiscalización los podrá realizar de manera 
directa o por conducto de las unidades de la 
propia Auditoría Superior de la Federación o 
en coordinación con las entidades locales de 
fiscalización. 

 

 La función de fiscalización también 
comprende los recursos públicos que se 
destinen y se ejerzan por cualquier entidad, 
persona física o jurídica, pública o privada y 
los transferidos a fideicomisos, fondos; 
mandatos públicos o privados; operaciones 
de saneamiento financiero por parte de las 
entidades federativas y municipios, con 
recursos del Ramo 33, particularmente del 
Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas; 
financiamientos; vehículos financieros y 
cualquier otra figura jurídica análoga  

 

 Artículo 13. La fiscalización de la Cuenta 

Pública tiene el objeto de evaluar los resultados 
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de la gestión financiera de las entidades 

fiscalizadas; comprobar si se observó lo 

dispuesto en el Presupuesto, la Ley de Ingresos 

y demás disposiciones legales aplicables, así 

como la práctica de auditorías sobre el 

desempeño para verificar el cumplimiento de los 

objetivos y las metas de los programas 

federales, así como el cumplimiento de los 

artículos 1 y 25 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 Como parte de las auditorías de desempeño, 

la Auditoría Superior de la Federación podrá 

realizar entre otros, los siguientes tipos de 

auditorías: 

 

 a) forenses: con la finalidad de analizar 

información financiera, contable, legal, 

administrativa e impositiva, para sustentar 

posibles fraudes y delitos perpetrados en el 

desarrollo de las funciones públicas y 

privadas; 

 

 b) de obra pública e inversiones físicas: 

buscan constatar que las obras públicas 

ejecutadas para o por las entidades 

fiscalizadas, se realizaron y ajustaron a los 

proyectos, programas, presupuestos, 

especificaciones y costos estipulados en los 

contratos correspondientes y de acuerdo con 

la normatividad contable y legal aplicable;  

 

 c) de riesgos: tienen como finalidad prever 

una situación que potencialmente pudiera ser 
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desfavorable a la administración pública y a 

las finanzas de cualquier ente fiscalizado. Se 

revisaran los Informes de autoevaluación de 

integridad y riesgos que produzcan las 

agencias gubernamentales.;  

 d) de sistemas: busca evaluar que los 

sistemas y procedimientos utilizados sean 

adecuados y confiables en su diseño y 

operación; examinar el desarrollo y uso de 

los sistemas computarizados, cotejando que 

cuenten con el suficiente control 

administrativo y organizacional que garantice 

la exactitud y confiabilidad en el 

procesamiento de la información; 

 

 e) de legalidad: para verificar el grado de 

cumplimiento de la reglamentación normativa 

a la que se encuentran sujetos los entes 

fiscalizados y en qué medida permite ésta 

que los programas del ente se cumplan de 

manera económica y eficiente; 

 

 f) de objetos compartidos: buscan verificar y 

constatar físicamente las acciones y 

gestiones realizadas por las entidades 

fiscalizadas, para atender en tiempo y forma 

las observaciones-acciones determinadas y 

promovidas por el ente de fiscalización 

superior, ya sea en la revisión al ejercicio 

correspondiente o a las revisiones 

efectuadas a ejercicios anteriores, y 

 

 g) de seguimiento: éstas verifican y  
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constatan físicamente las acciones y 

gestiones realizadas por las entidades 

fiscalizadas, para atender en tiempo y forma 

las observaciones-acciones determinadas y 

promovidas por el ente de fiscalización 

superior, ya sea en la revisión al ejercicio 

correspondiente o a las revisiones 

efectuadas a ejercicios anteriores. 

Artículo 9. A fin de integrar la Cuenta Pública, los 
Poderes Legislativo y Judicial y los órganos 
constitucionales autónomos de la Federación 
harán llegar con la debida anticipación al 
Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, 
la información que el mismo les solicite. 

Artículo 14.- A fin de integrar la Cuenta Pública, 
los Poderes Legislativo y Judicial y los entes 
públicos federales harán llegar con la debida 
anticipación al Ejecutivo Federal, por conducto 
de la Secretaría, la información conforme a los 
lineamientos establecidos en el acuerdo 
general que emita la Auditoría. 

Artículo 12. A fin de integrar la Cuenta Pública, 
los Poderes Legislativo y Judicial y los entes 
públicos federales harán llegar con la debida 
anticipación al Ejecutivo Federal, por conducto de 
la Secretaría, la información que el mismo les 
solicite. 

 Artículo 15.- La Auditoría Superior de la 
Federación elaborará un programa anual de 
actividades que incluirá el programa anual de 
auditorías, el plan estratégico de 
investigación y el programa para la 
fiscalización del gasto federalizado, mismos 
que serán enviados a la Comisión para su 
análisis y comentarios previos a su 
aprobación. 

Artículo 13.- La Auditoría Superior de la 
Federación elaborará un programa anual de 
actividades que incluirá el programa anual de 
auditorías, el plan estratégico de 
investigación y el programa para la 
fiscalización del gasto federalizado, mismos 
que serán enviados a la Comisión para 
análisis y comentarios opinión previos a su 
aprobación. 

 Para la elaboración del programa anual de 
actividades, la Auditoría Superior de la 
Federación considerará las propuestas que 
realicen las organizaciones de la sociedad 
civil e instituciones académicas y de 
investigación. 

 

Artículo 10.- Las bases y normas para la baja de 
documentos justificatorios y comprobatorios, para 
efecto de destrucción, guarda o custodia de los 
que deban conservarse, microfilmarse o 

Artículo 16.- Las bases y normas para la baja de 
documentos justificatorios y comprobatorios, 
para efecto de destrucción, guarda o custodia de 
los que deban conservarse, microfilmarse o 

Artículo 14. Las bases y normas para la baja de 
documentos justificatorios y comprobatorios, para 
efecto de destrucción, guarda o custodia de los 
que deban conservarse, microfilmarse o 
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procesarse electrónicamente, serán 
determinadas por el Consejo nacional de 
Armonización Contable en términos de lo que 
establece el artículo 43 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. 

procesarse electrónicamente, serán 
determinadas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable conforme a lo previsto en 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 
de la Ley General de Archivos. 

procesarse electrónicamente, serán 
determinadas por el Consejo nacional de 
Armonización Contable conforme a lo previsto en 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

Los microfilms y los archivos guardados mediante 
procesamiento electrónico a que se refiere el 
párrafo anterior, tendrán el valor que, en su caso, 
establezcan las disposiciones legales aplicables a 
las operaciones en que aquéllos se apliquen. 

Los microfilms y los archivos guardados 
mediante procesamiento electrónico a que se 
refiere el párrafo anterior, tendrán el valor que, 
en su caso, establezcan las disposiciones 
legales aplicables a las operaciones en que 
aquéllos se apliquen. 

Los microfilms y los archivos guardados mediante 
procesamiento electrónico a que se refiere el 
párrafo anterior, tendrán el valor que, en su caso, 
establezcan las disposiciones legales aplicables a 
las operaciones en que aquéllos se apliquen. 

Artículo 11. La Auditoría Superior de la 
Federación conservará en su poder la Cuenta 
Pública de cada ejercicio fiscal y el Informe 
General Ejecutivo correspondiente, mientras no 
prescriban sus facultades para fincar las 
responsabilidades derivadas de las supuestas 
irregularidades que se detecten en las 
operaciones objeto de revisión.  en los términos 
de la Ley Federal de Archivos. También se 
conservarán las copias autógrafas de las 
resoluciones del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa en las que se finquen 
responsabilidades y se impongan sanciones 
económicas indemnizatorias para el 
resarcimiento de los daños y perjuicios 
causados a la Hacienda Pública o al 
patrimonio de los entes públicos, así como los 
documentos que contengan las denuncias o 
querellas penales, que se hubieren formulado 
como consecuencia de los hechos 
presuntamente delictivos que se hubieren 
evidenciado durante la referida revisión. (ASF) 

Artículo 17. La Auditoría Superior de la 
Federación conservará en su poder la Cuenta 
Pública de cada ejercicio fiscal y el Informe 
General Ejecutivo correspondiente, mientras no 
prescriban sus facultades para fincar las 
responsabilidades derivadas de las supuestas 
irregularidades que se detecten en las 
operaciones objeto de revisión. También se 
conservarán las copias autógrafas de las 
resoluciones en las que se finquen 
responsabilidades y los documentos que 
contengan las denuncias o querellas penales, 
que se hubieren formulado como consecuencia 
de los hechos presuntamente delictivos que se 
hubieren evidenciado durante la referida revisión. 

Artículo 15. La Auditoría Superior de la 
Federación conservará en su poder la Cuenta 
Pública de cada ejercicio fiscal y el Informe 
General Ejecutivo del Resultado 
correspondiente, mientras no prescriban sus 
facultades para fincar las responsabilidades 
derivadas de las supuestas irregularidades que 
se detecten en las operaciones objeto de 
revisión. También se conservarán las copias 
autógrafas de las resoluciones en las que se 
finquen responsabilidades y los documentos que 
contengan las denuncias o querellas penales, 
que se hubieren formulado como consecuencia 
de los hechos presuntamente delictivos que se 
hubieren evidenciado durante la referida revisión. 

Se elimina  La Auditoría Superior de la Federación emitirá 
reglas de carácter general para destruir la 

La Auditoría Superior de la Federación emitirá 
reglas de carácter general para destruir la 
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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. 

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. 

Se elimina 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. 

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. 

Se elimina La documentación de naturaleza diversa a la 
relacionada con la revisión de la Cuenta Pública, 
podrá destruirse después de 5 años, siempre 
que ésta no afecte el reconocimiento de los 
derechos de los trabajadores al servicio de la 
Auditoría Superior de la Federación. 

La documentación de naturaleza diversa a la 
relacionada con la revisión de la Cuenta Pública, 
podrá destruirse después de 5 años, siempre que 
ésta no afecte el reconocimiento de los derechos 
de los trabajadores al servicio de la Auditoría 
Superior de la Federación. 

 Se envía a Título Primero Artículo 16. La Auditoría Superior de la 
Federación establecerá convenios de 
coordinación con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a través de la unidad 
administrativa competente en materia de 
inteligencia financiera, para prevenir, detectar 
y promover las sanciones sobre el uso de 
recursos públicos que realicen los 
organismos o dependencias de la Federación, 
de las entidades federativas o de los 
municipios de manera ilícita. 

 Se envía a Título Primero Para tales efectos, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público deberá informar a la Auditoría 
Superior de la Federación de las operaciones 
financieras que involucren disposiciones en 
efectivo y que de conformidad con las leyes y 
disposiciones de carácter general que en 
materia de prevención y detección de los 
delitos de corrupción se consideren 
relevantes o inusuales. 

Capítulo II Capítulo II Capítulo II 
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De la Fiscalización de la Cuenta Pública De la Fiscalización de la Cuenta Pública De la fiscalización de la cuenta pública 

Artículo 12.- La fiscalización de la Cuenta Pública 
tiene por objeto: 

Artículo 18.- La fiscalización de la Cuenta 
Pública tiene por objeto: 

Artículo 17. La fiscalización de la Cuenta Pública 
tiene por objeto: 

I. Evaluar los resultados de la gestión financiera: I. Evaluar los resultados de la gestión financiera: I. Evaluar los 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 pública, adquisiciones, 
arrendamientos, conservación, uso, destino, 
afectación, enajenación y baja de bienes muebles 
e inmuebles; almacenes y demás activos; 
recursos materiales, y demás normatividad 
aplicable al ejercicio del gasto público; 

a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas 
aplicables en materia de sistemas de registro y 
contabilidad gubernamental; contratación de 
servicios, obra pública, adquisiciones, 
arrendamientos, conservación, uso, destino, 
afectación, enajenación y baja de bienes 
muebles e inmuebles; almacenes y demás 
activos; recursos materiales, y demás 
normatividad aplicable al ejercicio del gasto 
público; 

a) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas 
aplicables en materia de sistemas de registro y 
contabilidad gubernamental; contratación de 
servicios, obra pública, adquisiciones, 
arrendamientos, conservación, uso, destino, 
afectación, enajenación y baja de bienes muebles 
e inmuebles; almacenes y demás activos; 
recursos materiales, y demás normatividad 
aplicable al ejercicio del gasto público; 

b) Si la captación, recaudación, administración, 
custodia, manejo, ejercicio y aplicación de 
recursos federales, 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 
daños o perjuicios, o ambos, en contra de la 
Hacienda Pública Federal o, en su caso, del 
patrimonio de los entes públicos federales o de 
las entidades paraestatales federales; de la 
Federación; 

b) Si la captación, recaudación, administración, 
custodia, manejo, ejercicio y aplicación de 
recursos federales, incluyendo subsidios, 
transferencias, participaciones federales 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 daños o perjuicios, o ambos, en 
contra de la Hacienda Pública o, en su caso, del 
patrimonio de los entes públicos, de las 
empresas productivas del Estado o de las 
entidades paraestatales federales; 

b) Si la captación, recaudación, administración, 
custodia, manejo, ejercicio y aplicación de 
recursos federales, incluyendo subsidios, 
transferencias, participaciones federales 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 daños o perjuicios, o ambos, en 
contra de la Hacienda Pública Federal o, en su 
caso, del patrimonio de los entes públicos 
federales o de las entidades paraestatales 
federales; 

 II. Revisar los convenios suscritos con los 
Estados y Municipios para otorgar la Garantía 
del Gobierno Federal a las obligaciones 
constitutivas de Deuda Pública, las garantías 
que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal 
respecto a Financiamientos de los Estados y 
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Municipios, así como el destino y ejercicio de 
los recursos correspondientes que hayan 
realizado dichos gobiernos locales. 

 III. Fiscalizar el manejo, custodia y aplicación 
de las participaciones federales y las 
transferencias de recursos públicos federales 
a las entidades federativas, municipios y 
alcaldías de la Ciudad de México, así como su 
destino y ejercicio; 

 

II. Comprobar si el ejercicio de la Ley de Ingresos 
y el Presupuesto se ha ajustado a los criterios 
señalados en los mismos: 

IV. Comprobar si el ejercicio de la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto se ha ajustado a los 
criterios señalados en los mismos: 

II. Comprobar si el ejercicio de la Ley de Ingresos 
y el Presupuesto se ha ajustado a los criterios 
señalados en los mismos: 

a) Si las cantidades correspondientes a los 
ingresos y a los egresos, se ajustaron o 
corresponden a los conceptos y a las partidas 
respectivas; 

a) Si las cantidades correspondientes a los 
ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados 
y administrados; constatar que los recursos 
provenientes de financiamientos y empréstitos se 
contrataron, recibieron y aplicaron de 
conformidad con lo aprobado; 

a) Si las cantidades correspondientes a los 
ingresos y a los egresos, se ajustaron o 
corresponden a los conceptos y a las partidas 
respectivas; 

 b) Si los egresos se ejercieron en los conceptos 
y partidas autorizados, incluidos, entre otros 
aspectos, la contratación de servicios y obra 
pública, las adquisiciones, arrendamientos, 
subsidios aportaciones, donativos y 
transferencias; 

 

b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a 
los términos y montos aprobados en el 
Presupuesto; 

c) Si los programas y su ejecución se ajustaron a 
los términos y montos aprobados en el 
Presupuesto; 

b) Si los programas y su ejecución se ajustaron a 
los términos y montos aprobados en el 
Presupuesto; 

c) Si los recursos provenientes de 
financiamientos se obtuvieron en los términos 
autorizados y se aplicaron con la periodicidad y 
forma establecidas por las leyes y demás 
disposiciones aplicables, y si se cumplieron los 
compromisos adquiridos en los actos respectivos; 

d) Si los recursos provenientes de 
Financiamientos se obtuvieron en los términos 
autorizados y se aplicaron con la periodicidad y 
forma establecidas por las leyes y demás 
disposiciones aplicables, y si se cumplieron los 
compromisos adquiridos en los actos 
respectivos; 

c) Si los recursos provenientes de 
financiamientos se obtuvieron en los términos 
autorizados y se aplicaron con la periodicidad y 
forma establecidas por las leyes y demás 
disposiciones aplicables, y si se cumplieron los 
compromisos adquiridos en los actos respectivos; 

III. Verificar el cumplimiento de los objetivos V. Verificar el cumplimiento de los objetivos III. Verificar el cumplimiento de los objetivos 
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contenidos en los programas: contenidos en los programas: contenidos en los programas: 

a) Realizar auditorías del desempeño de 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; 

a) Realizar auditorías del desempeño de los 
programas, verificando la eficiencia, la eficacia y 
la economía de los mismos y su efecto o la 
consecuencia la progresividad o regresividad de 
los derechos de las personas, comunidades y, 
en su caso, regionales del país durante el 
periodo que se evalúe; 

a) Realizar auditorías del desempeño de 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; 

b) Si se cumplieron las metas de los indicadores 
aprobados en el Presupuesto y si dicho 
cumplimiento tiene relación con el Plan Nacional 
de Desarrollo y los programas sectoriales, y. 
 

b) Si se cumplieron las metas de los indicadores 
aprobados en el Presupuesto y si dicho 
cumplimiento tiene relación con el Plan Nacional 
de Desarrollo y los programas sectoriales, y 

b) Si se cumplieron las metas de los indicadores 
aprobados en el Presupuesto y si dicho 
cumplimiento tiene relación con el Plan Nacional 
de Desarrollo y los programas sectoriales, y 

 VI. Fiscalizar las disponibilidades, 
movimientos, comisiones, tasas de interés, 
características de los contratos de 
Financiamiento y saldos de cuentas, bienes, 
almacenes, derechos y otros activos; la 
deuda pública, avales, garantías y demás 
pasivos u obligaciones; así como la 
información financiera, contable, patrimonial, 
presupuestaria y programática de las 
entidades fiscalizadas; 

 

 VII. Fiscalizar los convenios, mandatos, 
fondos, fideicomisos y contratos análogos; 
las concesiones, permisos, licencias y 
autorizaciones; las cesiones, afectaciones y 
enajenaciones de bienes del dominio público; 
las asociaciones público-privadas; la 
prestación de servicios públicos; así como 
cualquier operación o acto que las entidades 
fiscalizadas hayan realizado, para verificar 
que se ajustaron a la normativa 
correspondiente; 

 

En todo caso, la Auditoría Superior de la   
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Federación celebrará, a más tardar el último 
día hábil de diciembre de cada año, un 
convenio de colaboración con el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, con el objeto de evitar la 
duplicidad en la evaluación de los programas 
que le corresponde a dicho Consejo efectuar 
en el año siguiente; 

NO INCLUIR, propósito de auditoría de 
desempeño es distinto al de evaluación de 
desempeño.  

IV. Promover las acciones o denuncias 
correspondientes para la imposición de las 
sanciones administrativas y penales que 
procedan por los daños o perjuicios, o ambos, 
a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio 
de los entes públicos de la Federación, que se 
determinen derivado de sus auditorías, así 
como dar vista a las autoridades competentes 
cuando detecte posibles responsabilidades 
que no involucren dichos daños o perjuicios , 
para que continúen la investigación 
respectiva y promuevan la imposición de las 
sanciones que procedan; 

VIII. Promover las acciones o denuncias 
correspondientes para la imposición de las 
sanciones administrativas y penales que 
procedan por los daños o perjuicios, o 
ambos, a la Hacienda Pública Federal o al 
patrimonio de los entes públicos de la 
Federación, que se determinen derivado de 
sus auditorías, así como dar vista a las 
autoridades competentes cuando detecte 
posibles responsabilidades que no 
involucren dichos daños o perjuicios, para 
que continúen la investigación respectiva y 
promuevan la imposición de las sanciones 
que procedan. 

IV. Determinar si ha lugar a iniciar 
procedimiento de responsabilidad resarcitoria 
ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa. 

Artículo 13.- Las observaciones que, en su caso, 
emita la Auditoría Superior de la Federación 
derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública, 
como resultado de la fiscalización superior 
podrán derivar en: 

Artículo 19. Las observaciones que, en su caso, 
emita la Auditoría Superior de la Federación 
como resultado de la fiscalización superior 
podrán derivar en: 

Artículo 18. Las observaciones que, en su caso, 
emita la Auditoría Superior de la Federación 
derivado de la fiscalización de la Cuenta Pública, 
podrán derivar en: 

I. Acciones promovidas, incluyendo solicitudes de 
aclaración, pliegos de observaciones, 
promociones de intervención de la instancia de 
control competente promociones del ejercicio de 
la facultad de comprobación fiscal, promociones 
de responsabilidad administrativa sancionatoria y 
presentación de denuncias penales y de juicio 
político, y 

I. Acciones:  I. Acciones promovidas, incluyendo solicitudes de 
aclaración, pliegos de observaciones, 
promociones de intervención de la 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, y 
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a) Solicitudes de aclaración; a) Solicitudes de aclaración;  

b) Pliegos de observaciones; b) Pliegos de observaciones;  

c) Promociones del ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal; 

c) Promociones del ejercicio de la facultad de 
comprobación fiscal; 

 

 d) Promociones de intervención de la instancia 
de control competente 

 

d) Promociones de responsabilidad 
administrativa; 

e) Promociones de responsabilidad 
administrativa; 

 

e)  Denuncia de hechos, y (ASF) f) Denuncia de hechos, y (ASF)  

 g) Denuncia de juicio político.  

II. Recomendaciones, incluyendo las referentes al 
desempeño. 

II. Recomendaciones, incluyendo las referentes 
al desempeño. 

II. Recomendaciones, incluyendo las referentes al 
desempeño. 

Artículo 14.- La Cuenta Pública será turnada a la 
Auditoría Superior de la Federación para su 
revisión y fiscalización superior, a través de la 
Comisión. 

Artículo 20. La Cuenta Pública será turnada a la 
Auditoría Superior de la Federación para su 
revisión y fiscalización superior, a través de la 
Comisión, al día hábil siguiente de su 
recepción. 

Artículo 19. La Cuenta Pública será turnada a la 
Auditoría Superior de la Federación para su 
revisión y fiscalización superior, a través de la 
Comisión. 

Artículo 15.- Para la fiscalización de la Cuenta 
Pública, la Auditoría Superior de la Federación 
tendrá las atribuciones siguientes: 

Artículo 21. Para la fiscalización de la Cuenta 
Pública, la Auditoría Superior de la Federación 
tendrá las atribuciones siguientes: 

Artículo 20. Para la fiscalización de la Cuenta 
Pública, la Auditoría Superior de la Federación 
tendrá las atribuciones siguientes: 

I. Establecer los lineamientos técnicos y criterios 
para las auditorías y su seguimiento, 
procedimientos, investigaciones, encuestas, 
métodos y sistemas necesarios para la revisión y 
fiscalización de la Cuenta Pública; 

I. Establecer los lineamientos técnicos y criterios 
para las auditorías y su seguimiento, 
procedimientos, investigaciones, encuestas, 
métodos y sistemas necesarios e idóneos para 
la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública; 

I. Establecer los lineamientos técnicos y criterios 
para las auditorías y su seguimiento, 
procedimientos, investigaciones, encuestas, 
métodos y sistemas necesarios e idóneos para 
la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública; 

II. Proponer, en los términos de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental las modificaciones a 
los principios, normas, 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; así como todos aquellos elementos que 
posibiliten la adecuada rendición de cuentas y la 
práctica idónea de las auditorías; 

II. Proponer, en los términos de la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental las 
modificaciones a los principios, normas, 
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; así como todos aquellos 
elementos que posibiliten la adecuada rendición 
de cuentas y la práctica idónea de las auditorías; 

II. Proponer, en los términos de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental las modificaciones a 
los principios, normas, 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; así como todos aquellos elementos que 
posibiliten la adecuada rendición de cuentas y la 
práctica idónea de las auditorías; 
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III. Proponer al Consejo Nacional de 
armonización contable, en los términos de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, 
información complementaria a la prevista en 
dicha Ley para incluirse en la Cuenta Pública y 
modificaciones a los formatos de integración 
correspondientes; 

III. Proponer al Consejo Nacional de 
armonización contable, en los términos de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, 
información complementaria a la prevista en 
dicha Ley para incluirse en la Cuenta Pública y 
modificaciones a los formatos de integración 
correspondientes; 

III. Proponer al Consejo Nacional de 
armonización contable, en los términos de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, 
información complementaria a la prevista 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 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 Nacional de 
Desarrollo, los programas sectoriales, 
regionales, operativos anuales, y demás 
programas de las entidades fiscalizadas, entre 
otros, a efecto de verificar el desempeño de los 
mismos y, en su caso, el uso de recursos 
públicos federales conforme a las disposiciones 
legales. En todo caso, en los términos del 
artículo 12, fracción III , inciso b) de esta Ley, 
la Auditoría Superior de la Federación deberá 
coordinarse con el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
con el objeto de evitar la duplicidad en la 
evaluación de los programas que le 
corresponden a éste; 

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 Nacional 
de Desarrollo, los programas sectoriales, los 
planes regionales, los programas operativos 
anuales, y demás programas de las entidades 
fiscalizadas, entre otros, a efecto de verificar el 
desempeño 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 
tengan otras instancias; 
 
 
(se elimina el acuerdo con CONEVAL) 

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 Nacional 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 desempeño 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 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 
conforme a los programas aprobados y montos 
autorizados, así como en el caso de los egresos, 
con cargo a las partidas correspondientes; 
además, con apego a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables; 

V. Verificar documentalmente que las entidades 
fiscalizadas que hubieren captado, recaudado, 
custodiado, manejado, administrado, aplicado o 
ejercido recursos públicos, lo hayan realizado 
conforme a los programas aprobados y montos 
autorizados, así como en el caso de los egresos, 
con cargo a las partidas correspondientes; 
además, con apego a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables; 

V. Verificar documentalmente que las entidades 
fiscalizadas que hubieren captado, recaudado, 
custodiado, manejado, administrado, aplicado o 
ejercido recursos públicos, lo hayan realizado 
conforme a los programas aprobados y montos 
autorizados, así como en el caso de los egresos, 
con cargo a las partidas correspondientes; 
además, con apego a las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas aplicables; 
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VI. Verificar que las operaciones que realicen las 
entidades fiscalizadas sean acordes con la Ley 
de Ingresos y el Presupuesto 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 
Hacendaria; orgánicas del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, de la 
Administración Pública Federal, del Poder 
Judicial de la Federación y demás disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas 
aplicables a estas materias; 

VI. Verificar que las operaciones que realicen las 
entidades fiscalizadas sean acordes con la Ley 
de Ingresos y el Presupuesto de Egresos y se 
efectúen con apego a las disposiciones 
respectivas del Código Fiscal de la Federación y 
leyes fiscales sustantivas; las leyes Generales 
de Deuda Pública y de Contabilidad 
Gubernamental; Federales de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; Anticorrupción 
en Contrataciones Públicas; Orgánicas del 
Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, de la Administración Pública Federal, 
del Poder Judicial de la Federación y demás 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas aplicables a estas materias;  

VI. Verificar que las operaciones que realicen las 
entidades fiscalizadas sean acordes con la Ley 
de Ingresos y el Presupuesto 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 
Hacendaria; orgánicas del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, de la 
Administración Pública Federal, del Poder 
Judicial de la Federación 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 autorizados a las entidades fiscalizadas se 
aplicaron legal y eficientemente al logro de los 
objetivos y metas de los programas; 

VII. Verificar obras, bienes adquiridos y servicios 
contratados, para comprobar si las inversiones y 
gastos autorizados a las entidades fiscalizadas 
se aplicaron legal y eficientemente al logro de los 
objetivos y metas de los programas; 

VII. Verificar obras, bienes adquiridos y servicios 
contratados, para comprobar si las inversiones y 
gastos autorizados a las entidades fiscalizadas se 
aplicaron legal y eficientemente al logro de los 
objetivos y metas de los programas; 

VIII. Requerir a los auditores externos copia de 
todos los informes y dictámenes de las auditorías 
y revisiones por ellos practicadas a las entidades 
fiscalizadas; 

VIII. Requerir a los auditores externos copia de 
todos los informes y dictámenes de las auditorías 
y revisiones por ellos practicadas a las entidades 
fiscalizadas; 

VIII. Requerir a los auditores externos copia de 
todos los informes y dictámenes de las auditorías 
y revisiones por ellos practicadas a las entidades 
fiscalizadas; 

IX. Requerir a terceros que hubieran contratado 
con las entidades 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 con 
la documentación justificativa y comprobatoria de 
la Cuenta Pública, a efecto de realizar las 
compulsas correspondientes. 

IX. Requerir a terceros que hubieran contratado 
con las entidades 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, que incluso hayan 
sido subcontratados por los terceros, la 
información relacionada con la documentación 
justificativa y comprobatoria de la Cuenta 
Pública, a efecto de realizar las compulsas 
correspondientes. 

IX. Requerir a terceros que hubieran contratado 
con las entidades 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 con 
la documentación justificativa y comprobatoria de 
la Cuenta Pública, a efecto de realizar las 
compulsas correspondientes. 
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El plazo para la entrega de documentación e 
información a que se refiere el párrafo anterior, 
será de un mínimo de 10 días a un máximo de 15 
días hábiles; 

El plazo para la entrega de documentación e 
información a que se refiere el párrafo anterior, 
será de hasta 10 días hábiles; 

El plazo para la entrega de documentación e 
información a que se refiere el párrafo anterior, 
será de un mínimo de 10 días a un máximo de 15 
días hábiles; 

X. Solicitar y obtener toda la información 
necesaria para el cumplimiento de sus funciones 
de conformidad con lo previsto en esta Ley. 

X. Solicitar y obtener toda la información 
necesaria para el cumplimiento de sus funciones 
de conformidad con lo previsto en esta Ley. 
 
 
(aplican las reglas generales de la Ley 
General de Transparencia) 

X. Solicitar y obtener toda la información 
necesaria para el cumplimiento de sus funciones 
de conformidad con lo previsto en esta Ley. Por 
lo que hace a la información 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 
profesionales contratados para la práctica de 
auditorías, la obligación de guardar la reserva a 
que alude el artículo 30 y la prohibición a que se 
refiere la fracción III del artículo 87 de esta ley. 

 La Auditoría podrá solicitar información a los 
entes fiscalizados antes de que finalice el año 
fiscal correspondiente a la Cuenta Pública 
que se revisará, con el fin de obtener 
elementos para la planeación y programación 
de auditorías. 

 

A la Auditoría Superior de la Federación no le 
serán oponibles las disposiciones dirigidas a 
proteger la secrecía de la información en 
materia fiscal o la relacionada con las 
operaciones de depósito, administración, 
ahorro e inversión de recursos monetarios, 
sin perjuicio de que quienes tengan acceso a 
dicha información tendrán la obligación de 
guardar la reserva a que alude el artículo 25 y 
la prohibición a que se refiere la fracción III 
del artículo 91 de esta Ley.  

A la Auditoría Superior de la Federación no le 
serán oponibles las disposiciones dirigidas a 
proteger la secrecía de la información en 
materia fiscal, fiduciaria, bursátil, industrial, 
comercial, postal o la relacionada con las 
operaciones de depósito, administración, 
ahorro e inversión de recursos monetarios, 
sin perjuicio de que quienes tengan acceso a 
dicha información tendrán la obligación de 
guardar la reserva a que alude el artículo 31 y 
la prohibición a que se refiere la fracción III 
del artículo 125 de esta Ley.  

 

La información a que se refiere el párrafo Quienes deban entregar dicha información  
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anterior solamente podrá ser solicitada en los 
términos de las disposiciones aplicables, de 
manera indelegable por el Titular de la 
Auditoría y los auditores especiales a que se 
refiere esta Ley. Quienes deban entregar 
dicha información tendrán un plazo máximo 
de 15 días hábiles para hacerlo.  

tendrán un plazo máximo de 10 días hábiles 
para hacerlo. 

La Auditoría Superior de la Federación tendrá 
acceso a la información que las disposiciones 
legales consideren como de carácter reservado o 
que deba mantenerse en secreto confidencial 
cuando esté relacionada directamente con la 
captación, recaudación, administración, manejo, 
custodia, ejercicio, aplicación de los ingresos y 
egresos federales y la deuda pública, estando 
obligada a mantener la misma reserva o secrecía, 
hasta en tanto no se derive de su revisión el 
fincamiento de responsabilidades. 

La Auditoría Superior de la Federación tendrá 
acceso a la información que las disposiciones 
legales consideren como de carácter reservado o 
confidencial cuando esté relacionada 
directamente con la captación, recaudación, 
administración, manejo, custodia, ejercicio, 
aplicación de los ingresos y egresos federales y 
la deuda pública, estando obligada a mantener la 
misma reserva, hasta en tanto no se derive de su 
revisión el fincamiento de responsabilidades. 

La Auditoría Superior de la Federación tendrá 
acceso a la información que las disposiciones 
legales consideren como de carácter reservado, 
confidencial o que deba mantenerse en secreto, 
cuando esté relacionada directamente con la 
captación, recaudación, administración, manejo, 
custodia, ejercicio, aplicación de los ingresos y 
egresos federales y la deuda pública, estando 
obligada a mantener la misma reserva o secrecía, 
hasta en tanto no se derive de su revisión el 
fincamiento de responsabilidades. 

Cuando derivado de la práctica de auditorías se 
entregue a la Auditoría Superior de la Federación 
información de carácter reservado o confidencial, 
que deba mantenerse en secreto ésta deberá 
garantizar que no se incorpore en los resultados, 
observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas de los informes de auditoría 
respectivos, información 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 y al Tribunal, cuando se 
acompañe a una denuncia de hechos o a la 
aplicación de un procedimiento resarcitorio, en 
este último caso, a las partes que participen. a la 
autoridad competente, en el caso de las 
acciones promovidas. (ASF). 

Cuando derivado de la práctica de auditorías se 
entregue a la Auditoría Superior de la Federación 
información de carácter reservado o confidencial, 
ésta deberá garantizar que no se incorpore en 
los resultados, observaciones, recomendaciones 
y acciones promovidas de los informes de 
auditoría respectivos, información 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 a la autoridad competente, 
en el caso de las acciones promovidas. 
(ASF). 

Cuando derivado de la práctica de auditorías se 
entregue a la Auditoría Superior de la Federación 
información de carácter reservado, confidencial o 
que deba mantenerse en secreto, ésta deberá 
garantizar que no se incorpore en los resultados, 
observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas de los informes de auditoría 
respectivos, información 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 acompañe a una 
denuncia de hechos o a la aplicación de un 
procedimiento resarcitorio ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, en este último 
caso, a las partes que participen. 
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El incumplimiento a lo dispuesto en esta fracción 
será motivo del fincamiento de las 
responsabilidades administrativas y penales 
establecidas en las leyes correspondientes; 

El incumplimiento a lo dispuesto en esta fracción 
será motivo del fincamiento de las 
responsabilidades administrativas y penales 
establecidas en las leyes correspondientes; 

El incumplimiento a lo dispuesto en esta fracción 
será motivo del fincamiento 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 a entidades federativas, municipios, y 
alcaldías de la Ciudad de México, fideicomisos, 
fondos, mandatos o, cualquier otra figura 
análoga, personas físicas o morales, públicas o 
privadas, cualesquiera que sean sus fines y 
destino, así como verificar su aplicación al objeto 
autorizado; 

XI. Fiscalizar los recursos públicos federales que 
las entidades fiscalizadas de la Federación 
hayan otorgado a entidades federativas, 
municipios, y alcaldías de la Ciudad de 
México, fideicomisos, fondos, mandatos o, 
cualquier otra figura análoga, personas físicas o 
morales, públicas o privadas, cualesquiera que 
sean sus fines y destino, así como verificar su 
aplicación al objeto autorizado; 

XI. Fiscalizar los recursos públicos federales que 
las entidades fiscalizadas de la Federación, 
hayan otorgado con cargo a su presupuesto a 
entidades federativas, alcaldías de la Ciudad de 
México, municipios, fideicomisos, fondos, 
mandatos o, cualquier otra figura análoga, 
personas físicas o morales, públicas o privadas, 
cualesquiera que sean sus fines y destino, así 
como verificar su aplicación al objeto autorizado; 

 XII. Fiscalizar las participaciones federales 
que administren o ejerzan las entidades 
federativas, los municipios y las alcaldías de 
la Ciudad de México, de conformidad con el 
Título TERCERO Capítulo II de esta Ley. 

XII. Fiscalizar directamente o en coordinación 
con las entidades locales de fiscalización, las 
participaciones federales que administren o 
ejerzan las entidades federativas, los 
municipios y las alcaldías de la Ciudad de 
México. 

 Se envía a Título TERCERO Las bases de coordinación para la 
fiscalización de participaciones federales se 
llevarán a cabo conforme a los lineamientos y 
directrices que para tal efecto emita la 
Auditoría Superior de la Federación de 
conformidad con lo siguiente: 

 Se envía a Título TERCERO a) El auditor superior de la Federación 
elaborará el proyecto de lineamientos y 
directrices que deberán observar las 
entidades locales para la fiscalización de las 
participaciones federales y lo someterá a 
opinión del Sistema Nacional de Fiscalización. 

 Se envía a Título TERCERO b) Una vez aprobada la propuesta de 
lineamientos y directrices por el Sistema 
Nacional de Fiscalización, el Auditor lo 
someterá a aprobación por parte de la 
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Comisión o en su caso incorporará las 
observaciones que al efecto esta emita. 

 Se envía a Título TERCERO Los lineamientos y directrices deberán 
contener al menos los siguientes aspectos: 

 Se envía a Título TERCERO a) Determinarán las funciones que 
corresponda desarrollar a las entidades 
locales de fiscalización, con clara 
identificación de los indicadores y demás 
sistemas de evaluación que identifiquen el 
cumplimiento de las normas para la adecuada 
fiscalización por parte de la entidad de 
fiscalización local; 

 Se envía a Título TERCERO b) Determinarán los alcances de las 
obligaciones y las facultades de cada una de 
las entidades de fiscalización y, en su caso, 
definirán las limitaciones de las mismas; 

 Se envía a Título TERCERO c) Definirán, en su caso, las directrices y 
procedimientos para determinar programas y 
actividades que vayan a desarrollarse; 

 Se envía a Título TERCERO e) (sic) Desarrollarán esquemas tendientes a 
identificar medidas legales o administrativas 
que deberán adoptar o promover para el mejor 
desarrollo de la fiscalización de las 
participaciones federales; 

 Se envía a Título TERCERO f) Establecerán las normas y procedimientos 
de control que corresponderán a la Auditoría 
Superior de la Federación; 

 Se envía a Título TERCERO g) Establecerán las causas que derivarán en el 
ejercicio directo de la función de fiscalización 
por parte de la Auditoría Superior de la 
Federación, y 

 Se envía a Título TERCERO h) Las demás que se estimen necesarias para 
el mejor esquema de coordinación. 

 Se envía a Título TERCERO No obstante lo dispuesto en el párrafo 
anterior, la Auditoría Superior de la 
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Federación llevará a cabo directamente la 
fiscalización de las participaciones federales 
cuando: 

 Se envía a Título TERCERO a) La entidad local de fiscalización no se 
ajuste a las directrices y lineamientos 
emitidos por la Auditoría Superior de la 
Federación; 

 Se envía a Título TERCERO b) La Auditoría Superior de la Federación haya 
realizado observaciones y reportado 
irregularidades importantes en materia de 
gasto a la entidad federativa correspondiente 
durante los últimos dos años; 

 Se envía a Título TERCERO c) De conformidad al Índice de Desempeño de 
la Gestión de Gasto Federalizado realizado 
por dicha Auditoría, reporte fallas 
sistemáticas (sic) en el ejercicio del gasto de 
la entidad federativa; 

 Se envía a Título TERCERO d) La Auditoría observe irregularidades 
importantes en el ejercicio del gasto de 
infraestructura, y 

 Se envía a Título TERCERO e) Se presente denuncia por el Comité de 
Participación Ciudadana, sobre los aspectos 
expuestos en la misma. En caso de que la 
Auditoría estime improcedente la denuncia, 
deberá fundar y motivar tal negativa. 

 XIII. Fiscalizar todo acto de los sujetos 
obligados, cualesquiera que sean sus fines y 
destino, así como verificar su aplicación al 
sujeto autorizado; 

 

XII. Investigar, en el ámbito de su competencia, 
los actos u omisiones que impliquen alguna 
irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, 
egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y 
recursos federales; 

XIV. 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, así 
como las faltas graves que al efecto 
determine la ley de la materia; 

XIII. Investigar en el ámbito de su competencia, 
los actos u omisiones que impliquen alguna 
irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, 
egreso, manejo, custodia y aplicación de fondos y 
recursos federales, así como las faltas graves 
que al efecto determine la ley de la materia; 
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XIII. Efectuar visitas domiciliarias, únicamente 
para exigir la exhibición de los libros, papeles, 
contratos, convenios, nombramientos, 
dispositivos magnéticos o electrónicos de 
almacenamiento de 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; 

XV. Efectuar visitas domiciliarias, para exigir la 
exhibición de los libros, papeles, contratos, 
convenios, nombramientos, dispositivos 
magnéticos o electrónicos de almacenamiento 
de 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. Efectuar visitas domiciliarias, únicamente 
para exigir la exhibición de los libros, papeles, 
contratos, convenios, nombramientos, 
dispositivos magnéticos o electrónicos de 
almacenamiento de 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; 

 XVI. Acceder en tiempo real a la información 
financiera, incluyendo los registros 
contables, presupuestarios, programáticos y 
económicos, así como a los reportes 
institucionales y a los Sistemas de 
Contabilidad Gubernamental que los entes 
públicos están obligados a operar con el 
propósito de consultar la información 
contenida en los mismos; 

 

 XVII. Realizar evaluaciones de políticas 
públicas, particularmente al cumplimiento de 
sus objetivos; 

 

XIV. Formular recomendaciones al desempeño 
para mejorar los resultados, la eficacia, eficiencia 
y economía de las acciones de gobierno, a fin de 
elevar la calidad del desempeño gubernamental; 

XVII. Formular recomendaciones al desempeño 
para mejorar los resultados, la eficacia, eficiencia 
y economía de las acciones de gobierno, a fin de 
elevar la calidad del desempeño gubernamental; 

XV. Formular recomendaciones al desempeño 
para mejorar los resultados, la eficacia, eficiencia 
y economía de las acciones de gobierno, a fin de 
elevar la calidad del desempeño gubernamental; 

XV. Formular recomendaciones, solicitudes de 
aclaración, pliegos de observaciones, 
promociones de intervención de la instancia de 
control competente, promociones del ejercicio de 
la facultad de comprobación fiscal, promociones 
de responsabilidad administrativa sancionatoria, 

XIX. Formular recomendaciones, solicitudes de 
aclaración, pliegos de observaciones, 
promociones de intervención de la instancia de 
control competente, promociones del ejercicio de 
la facultad de comprobación fiscal, promociones 
de responsabilidad administrativa sancionatoria, 

XVI. Formular recomendaciones, solicitudes de 
aclaración, pliegos de observaciones, 
promociones de intervención de la instancia de 
control competente, promociones del ejercicio de 
la facultad de comprobación fiscal, promociones 
de responsabilidad administrativa sancionatoria, 
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denuncias de hechos y presentación de 
denuncias penales y de juicio político; 

denuncias de hechos y denuncias de juicio 
político; 

denuncias de hechos y denuncias de juicio 
político; 

XVI. Se deroga. (ASF) (Determinar los daños o 
perjuicios, o ambos, que afecten la Hacienda 
Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de 
los entes públicos federales o de las entidades 
paraestatales federales y fincar directamente a 
los responsables las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias correspondientes.) 

XX. Determinar los daños o perjuicios, o ambos, 
que afecten la Hacienda Pública Federal o, en su 
caso, al patrimonio de los entes públicos 
federales o de las entidades paraestatales 
federales y de las empresas productivas del 
Estado y promover el fincamiento de 
responsabilidades graves ante el Tribunal, así 
como las denuncias que en su caso 
corresponda ante la Fiscalía Especializada o 
las autoridades que resulten competentes; 

XVII. Determinar los daños o perjuicios, o ambos, 
que afecten la Hacienda Pública Federal o, en su 
caso, al patrimonio de los entes públicos 
federales o de las entidades paraestatales 
federales y promover el fincamiento de 
responsabilidades ante el Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, así como las 
denuncias que en su caso corresponda ante 
la Fiscalía Especializada o las autoridades que 
resulten competentes; 

Para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas a que se refiere el párrafo 
anterior, tramitará substanciará y resolverá el la 
Unidad de Investigaciones de la Auditoría 
Superior de la Federación presentará el 
informe de presunta responsabilidad 
administrativa correspondiente, ante la 
autoridad substanciadora de la misma 
Auditoría Superior de la Federación 
competente en términos del Título Quinto de 
la presente Ley. 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 daño o perjuicio, 
o ambos, estimable en dinero que afecten la 
Hacienda Pública Federal o, en su caso, al 
patrimonio de los entes públicos federales 
conforme a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 
Asimismo, tramitará la acción de 
responsabilidad que inicie el procedimiento 
para imponer las sanciones correspondientes 

Para el fincamiento de las responsabilidades 
administrativas graves a que se refiere el 
párrafo anterior, la Unidad de Investigaciones 
de la Auditoría Superior de la Federación 
presentará el informe de presunta 
responsabilidad administrativa 
correspondiente, ante la autoridad 
substanciadora de la misma Auditoría 
Superior de la Federación competente en 
términos del Título Quinto de la presente Ley. 
(ASF) 
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a los particulares que participen en actos 
vinculados con dichas responsabilidades. 
(ASF) 

También promoverá y dará seguimiento ante las 
autoridades competentes del fincamiento de otras 
responsabilidades a las que se refiere el Título 
Cuarto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y presentará denuncias y 
querellas penales; vista a los órganos internos 
de control competentes, así como a las 
entidades de fiscalización superior de las 
entidades federativas, cuando detecte 
posibles responsabilidades, que no 
involucren dichos daños y perjuicios 
mencionados en el primer párrafo de esta 
fracción, para que continúen la investigación 
respectiva y promuevan la imposición de las 
sanciones que procedan; (ASF) 

XXI. Promover y dar seguimiento ante las 
autoridades competentes del fincamiento de 
otras responsabilidades a las que se refiere el 
Título Cuarto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y presentar 
denuncias y querellas penales; así como dar 
vista a los órganos internos de control 
competentes y a las entidades de 
fiscalización superior de las entidades 
federativas, cuando detecte posibles 
responsabilidades, que no involucren dichos 
daños y perjuicios mencionados en la 
fracción anterior, para que continúen la 
investigación respectiva y promuevan la 
imposición de las sanciones que procedan; 
(ASF) 

XVIII. Promover y dar seguimiento ante las 
autoridades competentes del fincamiento de otras 
responsabilidades a las que se refiere el Título 
Cuarto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y presentar denuncias y 
querellas penales; 

XVII. Fincar las responsabilidades 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 situaciones 
excepcionales que determina esta Ley; 

XXII. Fincar Promover el fincamiento de 
responsabilidades para solicitar la 
imposición de 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 
situaciones específicas que determina la ley; 

XIX. Fincar Promover el fincamiento de 
responsabilidades para solicitar la imposición 
de 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 
situaciones específicas que determina la ley; 

XVII. Recurrir, a través de la unidad 
administrativa que realice las funciones de 
Unidad de Investigaciones en términos de la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y esta Ley, las 
determinaciones del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa y de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción, en 
términos de las disposiciones legales 

XXIII. Recurrir en términos de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas y esta 
Ley, las determinaciones del Tribunal Federal 
y de la Fiscalía Especializada, en términos de 
las disposiciones legales aplicables; (ASF) 
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aplicables; (ASF) 

XVIII. Conocer y resolver sobre el recurso de 
reconsideración que se interponga en contra de 
las multas que imponga; 

XXIV. Conocer y resolver sobre el recurso de 
reconsideración que se interponga en contra de 
las multas que imponga; 

XX. Conocer y resolver sobre el recurso de 
reconsideración que se interponga en contra de 
las resoluciones y sanciones que aplique, así 
como condonar total o parcialmente las multas 
impuestas; 

XXII. Practicar, a partir del primer día hábil del 
año siguiente al ejercicio fiscal en revisión, las 
auditorías, mediante visitas o inspecciones, 
solicitando información y documentación durante 
el desarrollo de las mismas para ser revisada en 
las instalaciones de las propias entidades 
fiscalizadas o en las oficinas de la Auditoría 
Superior de la Federación. Igualmente, siempre y 
cuando haya terminado el ejercicio fiscal, solicitar 
información preliminar a las entidades 
fiscalizadas, para la planeación de la revisión de 
la Cuenta Pública antes de aperturar formalmente 
las auditorías; 

XXV. Practicar, a partir del primer día hábil del 
año siguiente al ejercicio fiscal en revisión, 
las auditorías, solicitando información y 
documentación durante el desarrollo de las 
mismas para ser revisada en las instalaciones de 
las propias entidades fiscalizadas o en las 
oficinas de la Auditoría Superior de la 
Federación; 
 
(en razón de que se pueden practicar auditorías 
desde el primer día del ejercicio fiscal del año 
siguiente en revisión, no es necesaria la segunda 
parte) 

XXIV. Practicar auditorías, mediante visitas o 
inspecciones, solicitando información y 
documentación durante el desarrollo de las 
mismas para ser revisada en las instalaciones de 
las propias entidades fiscalizadas o en las 
oficinas de la Auditoría Superior de la Federación. 
Igualmente, siempre y cuando haya terminado el 
ejercicio fiscal, solicitar información preliminar a 
las entidades fiscalizadas, para la planeación de 
la revisión de la Cuenta Pública antes de 
aperturar formalmente las auditorías; 

XXIII. Obtener durante el desarrollo de las 
auditorías copia de los documentos originales 
que tengan a la vista y certificarlas, mediante 
cotejo con sus originales. Igualmente podrá 
expedir certificaciones de los documentos que 
obren en sus archivos; 

XXVI. Obtener durante el desarrollo de las 
auditorías copia de los documentos originales 
que tengan a la vista y certificarlas, mediante 
cotejo con sus originales. Igualmente podrá 
expedir certificaciones de los documentos que 
obren en sus archivos; 

XXV. Obtener durante el desarrollo de las 
auditorías copia de los documentos originales 
que tengan a la vista y certificarlas, mediante 
cotejo con sus originales. Igualmente podrá 
expedir certificaciones de los documentos que 
obren en sus archivos; 

XXIV. Constatar la existencia, procedencia y 
registro de los activos 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; 

XXVII. Constatar y comprobar la existencia, 
procedencia y registro de los activos 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; 

XXVI. Constatar la existencia, procedencia y 
registro de los activos 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, renegociación, 
administración y pago; 

XXVIII. Fiscalizar la deuda pública en su 
contratación, registro, refinanciamiento, 
renegociación, administración y pago verificar 

XXVII. Fiscalizar la deuda pública en su 
contratación, registro, renegociación, 
administración y pago; y verificar que esos 
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que esos recursos se destinen a proyectos 
de inversión productiva. En el caso de las 
entidades federativas, los municipios y las 
alcaldías de la Cuidad de México cuyos 
empréstitos cuenten con la garantía de la 
Federación, fiscalizará el destino y ejercicio 
de los recursos correspondientes que hayan 
realizado los gobiernos locales. En ambos 
casos, verificará que los créditos contratados 
estén destinados a la realización de 
proyectos de inversión o actividades 
productivas y, en su caso, que generen los 
recursos suficientes para el pago del crédito, 
de conformidad al Título Sexto y Séptimo; 

recursos se destinen a proyectos de inversión 
productiva. En el caso de las entidades 
federativas, los municipios y las alcaldías de 
la Cuidad de México cuyos empréstitos 
cuenten con la garantía de la Federación, 
fiscalizará el destino y ejercicio de los 
recursos correspondientes que hayan 
realizado los gobiernos locales. En ambos 
casos, verificará que los créditos contratados 
estén destinados a la realización de proyectos 
de inversión o actividades productivas y que 
generen los recursos suficientes para el pago 
del crédito; 

 XXIX Presentar un Informe Específico sobre 
las finanzas públicas en materia del manejo, 
riesgo y administración de todos los 
instrumentos jurídicos reconocidos o 
contingentes que representen una carga 
financiera para el Estado; 

 

 XXX. Fiscalizar los convenios suscritos con 
los Estados y Municipios para otorgar la 
Garantía del Gobierno Federal a las 
obligaciones constitutivas de Deuda Pública, 
las garantías que, en su caso, otorgue el 
Gobierno Federal respecto a Financiamientos 
de los Estados y Municipios, así como el 
destino y ejercicio de los recursos 
correspondientes que hayan realizado dichos 
gobiernos locales, así como las condiciones 
de contratación de la deuda; 

 

XXVI. Solicitar, en los términos del artículo 20 de 
esta Ley, a los órganos internos de control 
competentes, los órganos internos de control, 
en el ámbito de sus atribuciones, copia de los 

XXXI. Solicitar, en los términos del artículo 26 de 
esta Ley y de los lineamientos que emita el 
Sistema Nacional de Fiscalización, a los 
órganos internos de control, en el ámbito de 

XXVIII. Solicitar, en los términos del artículo 25 
de esta ley, a las instancias de control 
competentes, en el ámbito de sus atribuciones, 
copia de los informes y dictámenes de las 
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informes y dictámenes de las auditorías por ellos 
practicadas; 

sus atribuciones, copia de los informes y 
dictámenes de las auditorías por ellos 
practicadas; 

auditorías por ellos practicadas; 

XXVII. Solicitar la presencia de representantes de 
las entidades fiscalizadas en la fecha y lugar que 
se les señale, 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, las observaciones preliminares de las 
auditorías que se les practicaron conforme a lo 
previsto en los artículos 16 y 17 de esta ley, y; 

XXXII. Solicitar la presencia de representantes 
de las entidades fiscalizadas en la fecha y lugar 
que se les señale, 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, las observaciones preliminares de las 
auditorías que se les practicaron conforme a lo 
previsto en los artículos 22 y 23 de esta ley, y; 

XXIX. Solicitar la presencia de representantes de 
las entidades fiscalizadas en la fecha y lugar que 
se les señale, 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, las observaciones preliminares de las 
auditorías que se les practicaron conforme a lo 
previsto en los artículos 21 y 22 de esta ley, y 

 XXXIII. Promover la implementación de 
autoevaluaciones en las entidades 
fiscalizadas; 
 
(Informe General de la Cuenta Pública 2014, pp. 
88-89, http://informe.asf.gob.mx/#0) 

 

XIX. Concertar y celebrar, en el caso de las 
participaciones federales, los casos que estime 
necesario, convenios con los gobiernos de las 
entidades federativas, legislaturas locales 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; 

XXXIV. Concertar y celebrar, en los casos que 
estime necesario, convenios con los gobiernos 
de las entidades federativas, legislaturas locales, 
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; 

XXI. Concertar 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; 

XXXV. Elaborar estudios e investigaciones 
relacionadas con las materias de su competencia 
y publicarlos; 

XXII. Elaborar estudios e investigaciones 
relacionadas con las materias de su competencia 
y publicarlos; 

XXI. Participar en el Sistema Nacional 
Anticorrupción en los términos de la ley 
general en la materia, así como celebrar 
convenios con organismos cuyas funciones sean 
acordes o guarden relación con sus atribuciones 
y participar en foros nacionales e internacionales; 

XXXVI. Participar en el Sistema Nacional 
Anticorrupción en los términos de la ley 
general en la materia, así como celebrar 
convenios con organismos cuyas funciones sean 
acordes o guarden relación con sus atribuciones 
y participar en foros nacionales e 

XXIII. Celebrar convenios con organismos cuyas 
funciones sean acordes o guarden relación con 
sus atribuciones y participar en foros nacionales e 
internacionales; 
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internacionales; 

XXI. Bis. Solicitar a las entidades fiscalizadas 
información del ejercicio en curso, respecto 
de procesos concluidos, para la planeación de 
la revisión de la Cuenta Pública; 

XXXVII. Solicitar a las entidades fiscalizadas 
información del ejercicio en curso, para la 
planeación de la revisión de la Cuenta 
Pública; 

 

XXX. Las demás que le sean conferidas por esta 
Ley o cualquier otro ordenamiento para la 
fiscalización de la Cuenta Pública. 

XXXVIII. Las demás que le sean conferidas por 
esta Ley o cualquier otro ordenamiento para la 
fiscalización de la Cuenta Pública. 

XXX. Las demás que le sean conferidas por esta 
Ley o cualquier otro ordenamiento para la 
fiscalización de la Cuenta Pública. 

Artículo 16. La Auditoría Superior de la 
Federación, a más tardar en el mes de enero del 
año siguiente al que se presentó la Cuenta 
Pública,, de manera previa a la fecha de 
presentación de los Informes individuales, 
dará a conocer a las entidades fiscalizadas la 
parte que les corresponda de los resultados 
finales de las auditorías y las observaciones 
preliminares que se deriven de la revisión de la 
misma, Cuenta Pública, a efecto de que dichas 
entidades presenten las justificaciones y 
aclaraciones que correspondan. 

Artículo 22. La Auditoría Superior de la 
Federación, enviará a las entidades fiscalizadas 
los informes individuales de auditoría que les 
corresponda a más tardar a los diez días 
hábiles posteriores a que haya sido 
entregado a la Cámara de Diputados. 

Artículo 21. La Auditoría Superior de la 
Federación,  a más tardar en el mes de enero del 
año siguiente al que se presentó la Cuenta 
Pública , dará a conocer enviará a las entidades 
fiscalizadas  la parte que les corresponda de los 
resultados finales y las observaciones 
preliminares que se deriven de la revisión de la 
misma, a efecto de que dichas entidades 
presenten las justificaciones y aclaraciones que 
correspondan.los informes individuales de 
auditoría que les corresponda a más tardar a 
los diez días hábiles posteriores a que haya 
sido entregado el informe individual de 
auditoria respectivo a la Cámara de 
Diputados. 

A las reuniones en las que se dé a conocer a las 
entidades fiscalizadas la parte que les 
corresponda de los resultados y observaciones 
preliminares que se deriven de la revisión de la 
Cuenta Pública, se les citará por lo menos con 10 
días hábiles de anticipación, remitiendo con la 
misma anticipación a las entidades fiscalizadas 
los resultados y las observaciones preliminares 
de las auditorías practicadas. En dichas 
reuniones las entidades fiscalizadas podrán 
presentar las justificaciones y aclaraciones que 
estimen pertinentes. Adicionalmente, la Auditoría 

A las reuniones en las que se dé a conocer a las 
entidades fiscalizadas la parte que les 
corresponda de los resultados y observaciones 
preliminares que se deriven de la revisión de la 
Cuenta Pública, se les citará por lo menos con 3 
días hábiles de anticipación, remitiendo con la 
misma anticipación a las entidades fiscalizadas 
los resultados y las observaciones preliminares 
de las auditorías practicadas. En dichas 
reuniones las entidades fiscalizadas podrán 
presentar las justificaciones y aclaraciones que 
estimen pertinentes. Adicionalmente, la Auditoría 

A las reuniones en las que se dé a conocer a las 
entidades fiscalizadas la parte que les 
corresponda de los resultados y observaciones 
preliminares que se deriven de la revisión de la 
Cuenta Pública, se les citará por lo menos con 3 
días hábiles de anticipación, remitiendo con la 
misma anticipación a las entidades fiscalizadas 
los resultados y las observaciones preliminares 
de las auditorías practicadas. En dichas 
reuniones las entidades fiscalizadas podrán 
presentar las justificaciones y aclaraciones que 
estimen pertinentes. Adicionalmente, la Auditoría 
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Superior de la Federación les concederá un plazo 
de 5 días hábiles para que presenten 
argumentaciones adicionales y documentación 
soporte, misma que deberán ser valoradas por 
esta última para la elaboración de los Informes 
individuales. 

Superior de la Federación les concederá un 
plazo de 5 días hábiles para que presenten la 
información y realicen las consideraciones 
que estimen pertinentes, mismas que deberán 
ser valoradas por esta última para la elaboración 
de los informes individuales. 

Superior de la Federación les concederá un plazo 
de 30 días hábiles para que presenten  
argumentaciones adicionales y documentación 
soporte la información y realicen las 
consideraciones que estimen pertinentes, 
mismas que deberán ser valoradas por esta 
última para la elaboración de los informes 
individuales. 

Una vez que la Auditoría Superior de la 
Federación valore las justificaciones, 
aclaraciones y demás información a que hacen 
referencia los párrafos anteriores, podrá 
determinar la procedencia de eliminar, rectificar o 
ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares que les dio a conocer a las 
entidades fiscalizadas, para efectos de la 
elaboración definitiva de los Informes 
individuales. 

Una vez que la Auditoría Superior de la 
Federación valore las justificaciones, 
aclaraciones y demás información a que hacen 
referencia los párrafos anteriores, podrá 
determinar la procedencia de eliminar, rectificar o 
ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares que les dio a conocer a las 
entidades fiscalizadas, para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General 
Ejecutivo y de los informes individuales. 

Una vez que la Auditoría Superior de la 
Federación valore las justificaciones, 
aclaraciones y demás información a que hacen 
referencia los párrafos anteriores, podrá 
determinar la procedencia de eliminar, rectificar o 
ratificar los resultados y las observaciones 
preliminares que les dio a conocer a las 
entidades fiscalizadas, para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General 
Ejecutivo y de los informes individuales. 

 Tratándose de las reuniones a las que se 
refiere este artículo deberá levantarse acta 
circunstanciada que será publicada en la 
página de Internet de la Auditoría Superior de 
la Federación, en Formatos Abiertos 
conforme a lo establecido en la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

 

En caso de que la Auditoría Superior de la 
Federación considere que las entidades 
fiscalizadas no aportaron elementos suficientes 
para atender las observaciones preliminares 
correspondientes, deberá incluir en el apartado 
específico de los Informes individuales, de 
manera íntegra, las justificaciones, aclaraciones y 
demás información presentada por dichas 
entidades. 

En caso de que la Auditoría Superior de la 
Federación considere que las entidades 
fiscalizadas no aportaron elementos suficientes 
para atender las observaciones preliminares 
correspondientes, deberá incluir en el apartado 
específico de los informes individuales, de 
manera íntegra, las justificaciones, aclaraciones 
y demás información presentada por dichas 
entidades. 

En caso de que la Auditoría Superior de la 
Federación considere que las entidades 
fiscalizadas no aportaron elementos suficientes 
para atender las observaciones preliminares 
correspondientes, deberá incluir en el apartado 
específico de los informes individuales, de 
manera íntegra, las justificaciones, aclaraciones y 
demás información presentada por dichas 
entidades. 
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Artículo 17.- Lo previsto en el artículo anterior, se 
realizará sin perjuicio de que la Auditoría Superior 
de la Federación convoque a las reuniones de 
trabajo que estime necesarias durante las 
auditorías correspondientes, para la revisión de 
los resultados preliminares. 

Artículo 23. Lo previsto en el artículo anterior, se 
realizará sin perjuicio de que la Auditoría 
Superior de la Federación convoque a las 
reuniones de trabajo que estime necesarias 
durante las auditorías correspondientes, para la 
revisión de los resultados preliminares. 

Artículo 22. Lo previsto en el artículo anterior, se 
realizará sin perjuicio de que la Auditoría Superior 
de la Federación convoque a las reuniones de 
trabajo que estime necesarias durante las 
auditorías correspondientes, para la revisión de 
los resultados preliminares. 

Artículo 18.- La fiscalización de la Cuenta Pública 
está limitada al principio de anualidad a que se 
refiere el segundo párrafo del artículo 79 
Constitucional. 

  

Artículo 18. La Auditoría Superior de la 
Federación sin perjuicio del principio de 
anualidad, podrá solicitar y revisar, de manera 
casuística y concreta, información y 
documentación 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 información 
solicitada, exclusivamente cuando el programa, 
proyecto o la erogación, contenidos en el 
Presupuesto en revisión abarque para su 
ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se 
trate de revisiones sobre el cumplimiento de los 
objetivos de los programas federales. auditorías 
sobre el desempeño. Las observaciones, 
incluyendo las acciones promovidas y 
recomendaciones que la Auditoría Superior de la 
Federación emita, sólo podrán referirse al 
ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta 
Pública en revisión. 

Artículo 24. La Auditoría Superior de la 
Federación, podrá solicitar y revisar, de manera 
casuística y concreta, información y 
documentación 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 información 
solicitada, exclusivamente cuando el programa, 
proyecto o la erogación, contenidos en el 
Presupuesto en revisión abarque para su 
ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se 
trate de revisiones sobre el cumplimiento de los 
objetivos de los programas federales. 

Artículo 23. La Auditoría Superior de la 
Federación,  sin perjuicio del principio de 
anualidad, podrá solicitar y revisar, de manera 
casuística y concreta, información y 
documentación 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 información 
solicitada, exclusivamente cuando el programa, 
proyecto o la erogación, contenidos en el 
Presupuesto en revisión abarque para su 
ejecución 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 referirse al 
ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta 
Pública en revisión. 

Artículo 19.- La Auditoría Superior de la 
Federación tendrá acceso a contratos, convenios, 
documentos, datos, libros, archivos y 
documentación justificativa y comprobatoria 

Artículo 25. La Auditoría Superior de la 
Federación tendrá acceso a contratos, 
convenios, documentos, datos, libros, archivos y 
documentación justificativa y comprobatoria 

Artículo 24. La Auditoría Superior de la 
Federación tendrá acceso a contratos, convenios, 
documentos, datos, libros, archivos y 
documentación justificativa y comprobatoria 
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relativa al ingreso, gasto público y cumplimiento 
de los objetivos de los programas federales de 
los entes públicos, así como a la demás 
información que resulte necesaria para la revisión 
y fiscalización de la Cuenta Pública siempre que 
al solicitarla se expresen los fines a que se 
destine dicha información. 

relativa al ingreso, gasto público y cumplimiento 
de los objetivos de los programas federales de 
los entes públicos, así como a la demás 
información que resulte necesaria para la 
revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 
siempre que al solicitarla se expresen los fines a 
que se destine dicha información. 

relativa al ingreso, gasto público y cumplimiento 
de los objetivos de los programas federales de 
los entes públicos, así como a la demás 
información que resulte necesaria para la revisión 
y fiscalización de la Cuenta Pública siempre que 
al solicitarla se expresen los fines a que se 
destine dicha información. 

Artículo 20. Cuando conforme a esta Ley, las 
instancias de control competentes los órganos 
internos de control 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 
funciones. Asimismo, deberán proporcionar la 
documentación que les solicite la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de 
la fiscalización que realicen o cualquier otra que 
se les requiera. 

Artículo 26. Cuando conforme a esta ley, los 
Órganos Internos de Control 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 
funciones. Asimismo, deberán proporcionar la 
documentación que les solicite la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados 
de la fiscalización que realicen o cualquier otra 
que se les requiera. 

Artículo 25. 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 
funciones. Asimismo, deberán proporcionar la 
documentación que les solicite la Auditoría 
Superior de la Federación sobre los resultados de 
la fiscalización que realicen o cualquier otra que 
se les requiera. 

Artículo 21. La información y datos que para el 
cumplimiento de lo previsto en los dos artículos 
anteriores se proporcionen, estarán afectos 
exclusivamente al objeto de esta ley. 

Artículo 27. La información y datos que para el 
cumplimiento de lo previsto en los dos artículos 
anteriores se proporcionen, estarán afectos 
exclusivamente al objeto de esta ley. 

Artículo 26. La información y datos que para el 
cumplimiento de lo previsto en los dos artículos 
anteriores se proporcionen, estarán afectos 
exclusivamente al objeto de esta ley. 

Artículo 22. Las auditorías que se efectúen en 
los términos de esta Ley, se practicarán por el 
personal expresamente comisionado para el 
efecto por la Auditoría Superior de la Federación 
o mediante la contratación de despachos o 
profesionales independientes, habilitados por la 
misma, siempre y cuando no exista conflicto de 
intereses. Lo anterior, con excepción de aquellas 
auditorías en las que se maneje información en 

Artículo 28. Las auditorías que se efectúen en 
los términos de esta Ley, se practicarán por el 
personal expresamente comisionado para el 
efecto por la Auditoría Superior de la Federación 
o mediante la contratación de despachos o 
profesionales independientes, habilitados por la 
misma, siempre y cuando no exista conflicto de 
intereses. Lo anterior, con excepción de aquellas 
auditorías en las que se maneje información en 

Artículo 27. Las auditorías que se efectúen en 
los términos de esta ley, se practicarán por el 
personal expresamente comisionado para el 
efecto por la Auditoría Superior de la Federación 
o mediante la contratación de despachos o 
profesionales independientes, habilitados por la 
misma, siempre y cuando no exista conflicto de 
intereses. Lo anterior, con excepción de aquellas 
auditorías en las que se maneje información en 
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materia de seguridad nacional, seguridad pública 
o defensa nacional, así como tratándose de 
investigaciones relacionadas con 
responsabilidades administrativas, las cuales 
serán realizadas directamente por la Auditoría 
Superior de la Federación. 

materia de seguridad nacional, seguridad pública 
o defensa nacional, así como tratándose de 
investigaciones relacionadas con 
responsabilidades administrativas, las cuales 
serán realizadas directamente por la Auditoría 
Superior de la Federación. 

materia de seguridad nacional, seguridad pública 
o defensa nacional, las cuales serán realizadas 
directamente por la Auditoría Superior de la 
Federación. 

 En cualquier caso, previamente a su 
designación, la Auditoría Superior de la 
Federación deberá recabar la manifestación 
de no conflicto de intereses. 

 

Artículo 23.- Las personas a que se refiere el 
artículo anterior tendrán el carácter de 
representantes de la Auditoría Superior de la 
Federación en lo concerniente a la comisión 
conferida. Para tal efecto, deberán presentar 
previamente el oficio de comisión respectivo e 
identificarse plenamente como personal actuante 
de dicha Auditoría Superior de la Federación. 

Artículo 29. Las personas a que se refiere el 
artículo anterior tendrán el carácter de 
representantes de la Auditoría Superior de la 
Federación en lo concerniente a la comisión 
conferida. Para tal efecto, deberán presentar 
previamente el oficio de comisión respectivo e 
identificarse plenamente como personal actuante 
de dicha Auditoría Superior de la Federación. 

Artículo 28. Las personas a que se refiere el 
artículo anterior tendrán el carácter de 
representantes de la Auditoría Superior de la 
Federación en lo concerniente a la comisión 
conferida. Para tal efecto, deberán presentar 
previamente el oficio de comisión respectivo e 
identificarse plenamente como personal actuante 
de dicha Auditoría 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 harán constar hechos y 
omisiones que hubieren encontrado. Las actas, 
declaraciones, manifestaciones o hechos en ellas 
contenidos harán prueba en los términos de ley. 

Artículo 30. 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 harán constar hechos y 
omisiones que hubieren encontrado. Las actas, 
declaraciones, manifestaciones o hechos en 
ellas contenidos harán prueba en los términos de 
ley. 

Artículo 29. 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 harán constar hechos y 
omisiones que hubieren encontrado. Las actas, 
declaraciones, manifestaciones o hechos en ellas 
contenidos harán prueba en los términos de ley. 

Artículo 25.- Los servidores públicos de la 
Auditoría Superior de la Federación y, en su 
caso, los despachos o profesionales 
independientes contratados para la práctica de 
auditorías, deberán guardar estricta reserva 
sobre la información y documentos que con 
motivo del objeto de esta Ley conozcan, así como 
de sus actuaciones y observaciones. 

Artículo 31. Los servidores públicos de la 
Auditoría Superior de la Federación y, en su 
caso, los despachos o profesionales 
independientes contratados para la práctica de 
auditorías, deberán guardar estricta reserva 
sobre la información y documentos que con 
motivo del objeto de esta ley conozcan, así como 
de sus actuaciones y observaciones. 

Artículo 30. Los servidores públicos de la 
Auditoría Superior de la Federación y, en su 
caso, los despachos o profesionales 
independientes contratados para la práctica de 
auditorías, deberán guardar estricta reserva 
sobre la información y documentos que con 
motivo del objeto de esta ley conozcan, así como 
de sus actuaciones y observaciones. 
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Artículo 26.- Los servidores públicos de la 
Auditoría Superior de la Federación, cualesquiera 
que sea su categoría y los despachos o 
profesionales independientes contratados para la 
práctica de auditorías, serán responsables en los 
términos de las disposiciones legales aplicables, 
por violación a la reserva sobre la información y 
documentos que con motivo del objeto de esta 
Ley conozcan. 

Artículo 32. Los servidores públicos de la 
Auditoría Superior de la Federación, así como 
los prestadores de servicios profesionales 
externos que contrate, deberán guardar 
estricta reserva y confidencialidad, sobre las 
actuaciones, observaciones e información de 
que tengan conocimiento, excepto en los 
casos en que sean requeridos expresamente 
por la autoridad competente. La violación a 
esta disposición se sancionará en los 
términos que disponga esta ley y demás 
disposiciones aplicables. 

Artículo 31. Los servidores públicos de la 
Auditoría Superior de la Federación,  
cualesquiera que sea su categoría y los 
despachos o profesionales independientes 
contratados para la práctica de auditorías, serán 
responsables en los términos de las 
disposiciones legales aplicables, por violación a 
la reserva sobre la información y documentos que 
con motivo del objeto de esta Ley conozcan. así 
como los prestadores de servicios 
profesionales externos que contrate, deberán 
guardar estricta reserva y confidencialidad, 
sobre las actuaciones, observaciones e 
información de que tengan conocimiento, 
excepto en los casos en que sean requeridos 
expresamente por la autoridad competente. La 
violación a esta disposición se sancionará en 
los términos que disponga esta ley y demás 
disposiciones aplicables. 

 Asimismo, los servidores públicos de la 
Auditoría Superior de la Federación tendrán 
la obligación de abstenerse de conocer 
asuntos referidos a los sujetos de 
fiscalización en los que hubiesen prestado 
servicios, de cualquier índole o naturaleza, o 
con los que hubieran mantenido cualquier 
clase de relación contractual durante el 
periodo que abarque la revisión de que se 
trate, o bien, exista relación de parentesco 
con los titulares y obligados a integrar y 
remitir la cuenta pública de los sujetos de 
fiscalización, por consanguinidad sin 
limitación de grado en línea recta o hasta el 
cuarto grado en la colateral, por afinidad 
hasta el segundo grado. 

Asimismo, los servidores públicos de la 
Auditoría Superior de la Federación tendrán la 
obligación de abstenerse de conocer asuntos 
referidos a los sujetos de fiscalización en los 
que hubiesen prestado servicios, de cualquier 
índole o naturaleza, o con los que hubieran 
mantenido cualquier clase de relación 
contractual durante el periodo que abarque la 
revisión de que se trate, o bien, exista relación 
de parentesco con los titulares y obligados a 
integrar y remitir la cuenta pública de los 
sujetos de fiscalización, por consanguinidad 
sin limitación de grado en línea recta o hasta 
el cuarto grado en la colateral, por afinidad 
hasta el segundo grado, o cuando se trate de 
parientes adoptivos 
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 Artículo 33. Los servidores públicos de la 
Auditoría Superior de la Federación, en el 
ejercicio de sus atribuciones estarán 
impedidos para practicar auditorías, visitas e 
inspecciones, o en su caso, para continuar 
con el conocimiento de algún asunto materia 
de su competencia, por alguna de las causas 
siguientes: 

Artículo 32. Los servidores públicos de la 
Auditoría Superior de la Federación, en el 
ejercicio de sus atribuciones estarán 
impedidos para practicar auditorías, visitas e 
inspecciones, o en su caso, para continuar 
con el conocimiento de algún asunto materia 
de su competencia, por alguna de las causas 
siguientes: 

 I. Tener parentesco en línea recta sin 
limitación de grado, en la colateral por 
consanguinidad hasta el cuarto grado o en la 
colateral por afinidad hasta el segundo grado, 
con alguno de los socios, asociados, 
miembros, directivos o equivalentes de 
alguna persona jurídica en los últimos dos 
años, o en su caso, con alguna persona 
física, que en el ejercicio en que se fiscaliza 
hubiere realizado trabajos de auditoría o 
cualquier otro servicio relacionado con 
actividades de fiscalización, de manera 
externa a los sujetos de fiscalización; 

I. Tener parentesco en línea recta sin 
limitación de grado, en la colateral por 
consanguinidad hasta el cuarto grado o en la 
colateral por afinidad hasta el segundo grado, 
con alguno de los socios, asociados, 
miembros, directivos o equivalentes de 
alguna persona jurídica en los últimos dos 
años, o en su caso, con alguna persona física, 
que en el ejercicio en que se fiscaliza hubiere 
realizado trabajos de auditoría o cualquier 
otro servicio relacionado con actividades de 
fiscalización, de manera externa a los sujetos 
de fiscalización; 

 II. Haber realizado directamente en el 
ejercicio en que se fiscaliza, trabajos de 
auditoría o cualquier otro servicio 
relacionado con actividades de fiscalización, 
de manera externa a los sujetos de 
fiscalización; y 

II. Haber realizado directamente en el ejercicio 
en que se fiscaliza, trabajos de auditoría o 
cualquier otro servicio relacionado con 
actividades de fiscalización, de manera 
externa a los sujetos de fiscalización; y 

 III. Haber tenido relaciones profesionales, 
laborales o de negocios con alguno de los 
socios, asociados, miembros, directivos o 
equivalentes de alguna persona jurídica en 
los últimos dos años o, en su caso, con 
alguna persona física que en el ejercicio en 
que se fiscaliza, hubiere realizado trabajos de 
auditoría o cualquier otro servicio 

III. Haber tenido relaciones profesionales, 
laborales o de negocios con alguno de los 
socios, asociados, miembros, directivos o 
equivalentes de alguna persona jurídica en los 
últimos dos años o, en su caso, con alguna 
persona física que en el ejercicio en que se 
fiscaliza, hubiere realizado trabajos de 
auditoría o cualquier otro servicio relacionado 
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relacionado con actividades de fiscalización 
de manera externa a los sujetos de 
fiscalización, sujetos a revisión por parte de 
la Auditoría Superior de la Federación, y 

con actividades de fiscalización de manera 
externa a los sujetos de fiscalización, sujetos 
a revisión por parte de la Auditoría Superior 
de la Federación. 

 IV.- Incurrir en conflicto de interés conforme a 
lo establecido en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

 

 Artículo 34. En los casos establecidos en el 
artículo anterior, los servidores públicos de la 
Auditoría Superior de la Federación se 
abstendrán del conocimiento de los asuntos 
en que se actualice alguno de los 
impedimentos señalados. 

Artículo 33. En los casos establecidos en el 
artículo anterior, los servidores públicos de la 
Auditoría Superior de la Federación se 
abstendrán del conocimiento de los asuntos 
en que se actualice alguno de los 
impedimentos señalados. 

Artículo 27.- La Auditoría Superior de la 
Federación será responsable solidaria de los 
daños y perjuicios que en términos de este 
capítulo, causen los servidores públicos de la 
misma y los despachos o profesionales 
independientes, contratados para la práctica de 
auditorías, sin perjuicio de que la Auditoría 
Superior de la Federación promueva las acciones 
legales que correspondan en contra de los 
responsables. 

Artículo 35. La Auditoría Superior de la 
Federación será responsable solidaria de los 
daños y perjuicios que en términos de este 
capítulo, causen los servidores públicos de la 
misma y los despachos o profesionales 
independientes, contratados para la práctica de 
auditorías, sin perjuicio de que la Auditoría 
Superior de la Federación promueva las 
acciones legales que correspondan en contra de 
los responsables. 

Artículo 34. La Auditoría Superior de la 
Federación será responsable solidaria de los 
daños y perjuicios que en términos de este 
capítulo, causen los servidores públicos de la 
misma y los despachos o profesionales 
independientes, contratados para la práctica de 
auditorías, sin perjuicio de que la Auditoría 
Superior de la Federación promueva las acciones 
legales que correspondan en contra de los 
responsables. 

 Artículo 36. El proceso de fiscalización 
deberá documentarse en su totalidad. 

Artículo 35. El proceso de fiscalización deberá 
documentarse en su totalidad. 

 Artículo 37.- La Auditoría Superior de la 
Federación podrá iniciar el proceso de 
fiscalización de la Cuenta Pública a partir del 
primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin 
perjuicio de que una vez que le sea entregada, 
realice las modificaciones al programa anual de 
auditorías que se requieran, el cual se puede 
modificar en cualquier momento. 

Artículo 36.- La Auditoría Superior de la 
Federación podrá iniciar el proceso de 
fiscalización a partir del primer día hábil del 
ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que una 
vez que le sea entregada la Cuenta Pública, 
realice las modificaciones al programa anual de la 
auditorías que se requiera, el cual se puede 
modificar en cualquier momento. 

 Artículo 38. Para los trabajos de planeación la 
Auditoría Superior de la Federación podrá 

Artículo 37.- Para los trabajos de planeación la 
Auditoría Superior de la Federación podrá 
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solicitar a las entidades fiscalizadas la 
información y documentación que requiera para 
tal efecto.  
 
(se elimina la última parte, para permitir la 
revisión en tiempo real) 

solicitar a las entidades fiscalizadas la 
información y documentación que requiera para 
tal efecto. En el caso del ejercicio en curso la 
información y documentación deberá referirse a 
procesos concluidos. 

Capítulo III 
Del Informe General Ejecutivo y los Informes 

individuales  

Capítulo III 
Del contenido del Informe General Ejecutivo y su 

análisis 

Capítulo III 
Del contenido del Informe General Ejecutivo del 

Resultado y su análisis 

Artículo 29. La Auditoría Superior de la 

Federación tendrá un plazo que vence el deberá 

entregar a la Cámara, por conducto de la 

Comisión, el 20 de febrero del año siguiente al 

de la presentación de la Cuenta Pública, a la 

Cámara o, en su caso, a la Comisión 

Permanente, para rendir en dicha fecha a la 

Cámara, por conducto de la Comisión, el Informe 

General Ejecutivo correspondiente, mismo que 

tendrá carácter público y mientras ello no suceda, 

la Auditoría Superior de la Federación deberá 

guardar reserva de sus actuaciones y de la 

información que posea.  

Artículo 39. La Auditoría Superior de la 

Federación tendrá un plazo que vence el 20 de 

febrero del año siguiente al de la presentación de 

la Cuenta Pública, para rendir a la Cámara o, 

en su caso, a la Comisión Permanente, por 

conducto de la Comisión, así como, el Informe 

General Ejecutivo correspondiente, mismo que 

tendrá carácter público y mientras ello no 

suceda, la Auditoría Superior de la Federación 

deberá guardar reserva de sus actuaciones y de 

la información que posea.  

Artículo 36. La Auditoría Superior de la 

Federación tendrá un plazo que vence el 20 de 

febrero del año siguiente al de la presentación de 

la Cuenta Pública, para rendir a la Cámara o, en 

su caso, a la Comisión Permanente, por 

conducto de la Comisión, así como, el Informe 

General Ejecutivo del Resultado de la 

Fiscalización Superior correspondiente, mismo 

que tendrá carácter público y mientras ello no 

suceda, la Auditoría Superior de la Federación 

deberá guardar reserva de sus actuaciones y de 

la información que posea.  

 En el plazo establecido en el párrafo anterior, 
la Auditoría Superior de la Federación 
remitirá copia del Informe General Ejecutivo 
al Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

En el plazo establecido en el párrafo anterior, 

la Auditoría Superior de la Federación remitirá 

copia del Informe General Ejecutivo del 

Resultado de la Fiscalización Superior al 

Comité Coordinador del Sistema Nacional 

Anticorrupción o al Comité de Participación 

Ciudadana. 

 En caso de que la Cuenta Pública sea 
entregada en fecha distinta a la señalada en 
el artículo 74 constitucional, el plazo para la 
presentación del Informe General se ampliará 
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en igual proporción. 
(artículo 29, segundo párrafo)  

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 
General Ejecutivo, 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 
forme parte de un proceso de investigación. Lo 
anterior, sin que se entienda para todos los 
efectos legales como una modificación al Informe 
General Ejecutivo. 

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 

General Ejecutivo, 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 forme parte de un proceso de investigación. 

Lo anterior, sin que se entienda para todos los 

efectos legales como una modificación al 

Informe General Ejecutivo. 

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 

General Ejecutivo de la Fiscalización Superior, 

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 forme parte de un 

proceso de investigación. Lo anterior, sin que se 

entienda para todos los efectos legales como una 

modificación al Informe General Ejecutivo del 

Resultado. 

Artículo 31. El Informe General Ejecutivo incluirá, 
por lo menos, lo siguiente: 

Artículo 40. El Informe General Ejecutivo 
contendrá los informes de las auditorías 
practicadas e incluirá como mínimo lo siguiente: 

Artículo 37. El Informe General Ejecutivo de la 

Fiscalización Superior contendrá los informes 

de las auditorías practicadas e incluirá como 

mínimo lo siguiente: 

l. Los criterios de selección, El objetivo, el 
alcance, los procedimientos de auditoría 
aplicados y el dictamen de la revisión cada 
auditoría; 

I. Los criterios de selección, el objetivo, el 
alcance, los procedimientos de auditoría 
aplicados y el dictamen de cada auditoría; 

I. Los criterios de selección, el objetivo, el 
alcance, los procedimientos de auditoría 
aplicados y el dictamen de cada auditoría; 

I. Un resumen ejecutivo de las auditorías 
realizadas, los principales hallazgos y las 
observaciones realizadas; (ASF) 

II. Un resumen ejecutivo, elaborado con 
lenguaje ciudadano, de las auditorías 
realizadas, los principales hallazgos y las 
observaciones realizadas; (ASF) 

III. Un apartado que contenga de manera 
resumida los resultados de cada una de las 
auditorías consideradas como relevantes a 
juicio de la Auditoría Superior de la 
Federación. 

 III. Un apartado que presente en forma 
resumida un análisis sobre la situación 
económica, las finanzas públicas y la deuda 
pública del ejercicio fiscal correspondiente, y 
explique, en su caso, las variaciones 

II. Un apartado que presente en forma 
resumida un análisis sobre la situación 
económica, las finanzas públicas y la deuda 
pública del ejercicio fiscal correspondiente, y 
explique, en su caso, las variaciones respecto 
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respecto de las estimaciones establecidas en 
los Criterios Generales de Política Económica 
para la iniciativa de Ley de Ingresos y el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

de las estimaciones establecidas en los 
Criterios Generales de Política Económica 
para la iniciativa de Ley de Ingresos y el 
proyecto de Presupuesto Egresos de la 
Federación. 

II. Un resumen de los resultados de la 
fiscalización del manejo de los recursos por 
parte de las entidades federativas, los 
municipios y las alcaldías de la Ciudad de 
México, así como los principales hallazgos y 
las observaciones realizadas, y 

IV. Los resultados de la fiscalización del 
manejo de los recursos por parte de las 
entidades federativas, los municipios y las 
alcaldías de la Ciudad de México, así como 
los principales hallazgos y las observaciones 
realizadas; 

IX. Los resultados de la fiscalización del manejo 
de los recursos federales por parte de las 
entidades federativas, los municipios y  los 
órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal; 
las alcaldías de la Ciudad de México; 

III. Los beneficios de la fiscalización superior 
y las áreas claves con riesgo identificadas en 
la fiscalización; (ASF) 

V. Los beneficios de la fiscalización superior 
y las áreas claves con riesgo identificadas en 
la fiscalización; (ASF) 

 

II. En su caso, las auditorías sobre el desempeño VI. En su caso, las auditorías sobre el 
desempeño; 

IV. En su caso, las auditorías sobre el 
desempeño; 

II. (sic) El cumplimiento en su caso, de la Ley de 
Ingresos, el Presupuesto de Egresos, de la 
Ley Federal de Deuda Pública, de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y 
demás disposiciones jurídicas de los principios 
de contabilidad gubernamental y de las 
disposiciones contenidas en los ordenamientos y 
normativa correspondientes; (ASF) 

VII. El cumplimiento en su caso, de la Ley de 
Ingresos, el Presupuesto de Egresos, de las 
Leyes Generales de Deuda Pública y de 
Contabilidad Gubernamental, Federal de 
Disciplina Financiera para Entidades 
Federativas y Municipios y demás 
disposiciones jurídicas; (ASF) 

V. El cumplimiento de los principios de 
contabilidad gubernamental y de las 
disposiciones contenidas en los ordenamientos y 
normativa correspondientes; 

III. (sic( Los resultados de la gestión financiera; VIII. Los resultados de la gestión financiera; VI. Los resultados de la gestión financiera; 

SE ELIMINA IX. La comprobación de que las entidades 
fiscalizadas, se ajustaron a lo dispuesto en la 
Ley de Ingresos, el Presupuesto y demás 
disposiciones jurídicas aplicables; 

VII. La comprobación de que las entidades 
fiscalizadas, se ajustaron a lo dispuesto en la Ley 
de Ingresos, el Presupuesto y demás 
disposiciones jurídicas aplicables; 

SE ELIMINA SE ELIMINA VIII. El análisis de las desviaciones, en su caso; 

 X. Un apartado sobre las auditorías 
practicadas por los despachos o 
profesionales independientes, así como los 
hallazgos más relevantes, y las acciones que 
resultaron de las mismas. 
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 XI. Un resumen y opinión sobre la estrategia 
de ajuste para fortalecer las finanzas de los 
Estados a que se refiere la Ley Federal de 
Disciplina Financiera para Entidades y 
Municipios, así como la fiscalización de los 
convenios celebrados con la Federación. 

 

IV. Las observaciones, incluyendo las acciones 
promovidas y recomendaciones, y en su caso, 
las acciones y recomendaciones que 
correspondan, y (ASF) 

XII. Las observaciones y en su caso, las 
acciones y recomendaciones que 
correspondan, y (ASF) 

X. Las observaciones, recomendaciones y las 
acciones promovidas, y 

 XIII. 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. 

 

IV. Derivado de las auditorías, en su 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 
financiera y el desempeño de las entidades 
fiscalizadas, y 

XIV. Derivado de las auditorías, en su 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 
financiera y el desempeño de las entidades 
fiscalizadas, y 

XI. Derivado de las auditorías, en su 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 
financiera y el desempeño de las entidades 
fiscalizadas. 

 XV. El ejercicio de las facultades de 
impugnación a que se refiere el artículo 65, y 

 

V. La demás información que se considere 
necesaria. (ASF) 

XVI. La demás información que se considere 
necesaria. (ASF) 

 

Artículo 32. La Auditoría Superior de la 
Federación dará cuenta a la Cámara en el 
Informe General Ejecutivo de las observaciones, 
incluyendo las acciones promovidas y 
recomendaciones y acciones promovidas y, en su 
caso, de la imposición de las multas respectivas, 
y demás acciones que deriven de los resultados 
de las auditorías practicadas. 

Artículo 41. La Auditoría Superior de la 
Federación dará cuenta a la Cámara y al Comité 
Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción en el Informe General 
Ejecutivo de las observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas y, en 
su caso, de la imposición de las multas 
respectivas, y demás acciones que deriven de 

Artículo 38. La Auditoría Superior de la 
Federación dará cuenta a la Cámara y al Comité 
Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción en el Informe General Ejecutivo 
del Resultado de las observaciones, 
recomendaciones y acciones promovidas y, en su 
caso, de la imposición de las multas respectivas, 
y demás acciones que deriven de los resultados 
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los resultados de las auditorías practicadas. de las auditorías practicadas. 

 El informe a que hace referencia el párrafo 
anterior tendrá el carácter de público, y se 
mantendrá por tiempo indefinido en la página 
en Internet de la Auditoría Superior de la 
Federación, en Formato Abierto conforme a 
lo establecido en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

El informe a que hace referencia el párrafo 
anterior tendrá el carácter de público, y se 
mantendrá por tiempo indefinido en la página 
en Internet de la Auditoría Superior de la 
Federación, en Formatos Abiertos conforme a 
lo establecido en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Artículo 33. La Auditoría Superior de la 
Federación informará a la Cámara, por conducto 
de la Comisión, del estado que guarda la 
solventación de observaciones y acciones 
promovidas a las entidades fiscalizadas, 
respecto a cada uno de los Informes 
individuales que se deriven de las funciones 
de fiscalización a que se refiere el artículo 1 
de esta Ley. 
 
 
Para tal efecto, el reporte a que se refiere este 
artículo será semestral y deberá ser presentado a 
más tardar los días primero de los meses de 
mayo y noviembre de cada año, con los datos 
disponibles al cierre del primer y tercer trimestres 
del año, respectivamente.  
 
El informe semestral se elaborará con base en 
los formatos que al efecto establezca la Comisión 
e incluirá invariablemente los montos de los 
resarcimientos al erario efectivamente 
resarcidos a la Hacienda Pública Federal o al 
patrimonio de los entes públicos federales, 
derivados de la fiscalización de la Cuenta Pública 
y en un apartado especial, la atención a las 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
primero de este artículo, la Auditoría Superior 
de la Federación informará a la Cámara, por 
conducto de la Comisión, y al Comité 
Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción del estado que guarda la 
solventación de observaciones y acciones 
promovidas a las entidades fiscalizadas 
correspondientes a cada uno de los informes 
individuales. 
 
Para tal efecto, el informe a que se refiere el 
párrafo anterior será semestral y deberá ser 
presentado a más tardar los días 1 de los meses 
de mayo y noviembre de cada año, con los datos 
disponibles al cierre del primer y tercer trimestres 
del año, respectivamente. El informe semestral 
se elaborará con base en los formatos que al 
efecto establezca la Comisión e incluirá 
invariablemente los montos de los resarcimientos 
a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio 
de los entes públicos federales y las 
empresas productivas del Estado, como 
consecuencia de sus actividades de 
fiscalización, las denuncias penales 
presentadas y los procedimientos iniciados 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
anterior, la Auditoría Superior de la Federación 
informará a la Cámara, por conducto de la 
Comisión, y al Comité Coordinador del Sistema 
Nacional Anticorrupción del estado que guarda 
la solventación de observaciones y acciones 
promovidas a las entidades fiscalizadas 
correspondientes a cada uno de los informes 
individuales. 
 
Para tal efecto, el informe  reporte  a que se 
refiere el párrafo anterior será semestral y deberá 
ser presentado a más tardar los días 1 de los 
meses de mayo y noviembre de cada año, con 
los datos disponibles al cierre del primer y tercer 
trimestres del año, respectivamente. El informe 
semestral se elaborará con base en los formatos 
que al efecto establezca la Comisión e incluirá 
invariablemente los montos de los resarcimientos  
al erario derivados de la fiscalización de la a la 
Hacienda Pública Federal o al patrimonio de 
los entes públicos federales, como 
consecuencia de sus actividades de 
fiscalización, las denuncias penales 
presentadas y los procedimientos iniciados 
ante el Tribunal Federal de Justicia 
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recomendaciones al desempeño, así como el 
estado que guarden las denuncias penales 
presentadas y los procedimientos de 
responsabilidad administrativa promovidos en 
términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y esta 
Ley. Asimismo deberá publicarse en la página de 
Internet de la Auditoría Superior de la Federación 
en la misma fecha en que sea presentado. (ASF) 

ante el Tribunal y el detalle del estado en que 
se encuentran; en un apartado especial, la 
atención a las recomendaciones al desempeño; 
el ejercicio de las facultades a que se refiere el 
artículo 77, las causas por las que se 
ejercieron las mismas y el detalle del estado en 
que se encuentran. Asimismo deberá publicarse 
en la página de Internet de la Auditoría Superior 
de la Federación en la misma fecha en que sea 
presentado. 

Administrativa y en un apartado especial, la 
atención a las recomendaciones al desempeño. 
Asimismo deberá publicarse en la página de 
Internet de la Auditoría Superior de la Federación 
en la misma fecha en que sea presentado. 
 

 En dicho informe, la Auditoría Superior de la 
Federación dará a conocer el seguimiento 
específico de las Promociones de 
Responsabilidades Administrativas 
Sancionatorias, a fin de identificar a la fecha 
del informe las estadísticas sobre dichas 
promociones, identificando también las 
conductas y las sanciones y sus alcances 
que al efecto hayan procedido. 

En dicho informe, la Auditoría Superior de la 
Federación dará a conocer el seguimiento 
específico de las Promociones de 
Responsabilidades Administrativas 
Sancionatorias, a fin de identificar a la fecha 
del informe las estadísticas sobre dichas 
promociones, identificando también las 
conductas y las sanciones y sus alcances que 
al efecto hayan procedido. 

 Respecto de los Pliegos de Observaciones, 
en dicho informe se dará a conocer el número 
de Pliegos emitidos, su estatus procesal y las 
causas que los motivaron. 

Respecto de los Pliegos de Observaciones, en 
dicho informe se dará a conocer el número de 
Pliegos emitidos, su estatus procesal y la 
estadística de las causas que los motivaron. 

 En cuanto a las denuncias penales 
formuladas ante la Fiscalía Especializada o 
las autoridades competentes, en dicho 
informe la Auditoría Superior de la 
Federación dará a conocer la información 
actualizada sobre la situación jurídica que 
guardan las denuncias penales, el número de 
denuncias presentadas, las causas que las 
motivaron, las razones sobre su procedencia 
o improcedencia así como, en su caso, la 
pena impuesta o el estado jurídico que 
guardan. 

En cuanto a las denuncias penales 
formuladas ante la fiscalía especializada o las 
autoridades competentes, en dicho informe la 
Auditoría Superior de la Federación dará a 
conocer la información actualizada sobre la 
situación jurídica que guardan las denuncias 
penales, la estadística que contenga el 
número de denuncias presentadas, las causas 
que las motivaron, las razones sobre su 
procedencia o improcedencia así como, en su 
caso, la pena impuesta. 
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 Con relación al estado que guarda la 
solventación de observaciones y acciones 
promovidas a las entidades fiscalizadas, el 
Comité de Participación Ciudadana realizará 
una evaluación sobre los resultados que han 
arrojado las acciones emitidas por la 
Auditoría Superior de la Federación, 
principalmente sobre los procedimientos de 
responsabilidades administrativas 
sancionatorias, los pliegos de observación, 
los procedimientos para el fincamiento de 
responsabilidades resarcitorias y las 
denuncias de hechos, a fin de dar cuenta del 
desempeño de la misma en su actuación con 
relación al combate a la corrupción. 

Con relación al estado que guarda la 
solventación de observaciones y acciones 
promovidas a las entidades fiscalizadas, el 
Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción realizará una 
evaluación sobre los resultados que han 
arrojado las acciones emitidas por la 
Auditoría Superior de la Federación, 
principalmente sobre los procedimientos de 
responsabilidades administrativas 
sancionatorias, los pliegos de observación, 
los procedimientos para el fincamiento de 
responsabilidades resarcitorias y las 
denuncias de hechos, a fin de medir la 
efectividad organismo de fiscalización 
superior en su actuación en relación al 
combate a la corrupción. 

 El informe a que hace referencia el presente 
artículo tendrá el carácter de información 
pública. 

El informe a que hace referencia el presente 
artículo tendrá el carácter de público. 

 Capítulo IV 

De los informes individuales 

Capítulo IV 

De los informes individuales 

 Artículo 42. Los informes individuales de 

auditoría que concluyan durante el periodo 

respectivo deberán ser entregados a la 

Cámara de Diputados, por conducto de la 

Comisión, el último día hábil de los meses de 

junio y octubre, así como el 20 de febrero del 

año siguiente al de la presentación de la 

Cuenta Pública. 

 

Artículo 42. Los informes individuales de 

auditoría que concluyan durante el periodo 

respectivo deberán ser entregados a la 

Cámara de Diputados, por conducto de la 

Comisión, el último día hábil de los meses de 

junio y octubre, así como el 20 de febrero del 

año siguiente al de la presentación de la 

Cuenta Pública. 

 

Artículo 30. El Informe del Resultado Los 

Informes individuales contendrán los reportes 

Artículo 43. El Informe Individual contendrá los 

informes de las auditorías practicadas e incluirá 

Artículo 43. El Informe General Ejecutivo de la 

Fiscalización Superior (sic) contendrá los 
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de las auditorías practicadas e incluirán como 

mínimo lo siguiente 

como mínimo lo siguiente: informes de las auditorías practicadas e incluirá 

como mínimo lo siguiente: 

I. El objetivo, alcance y el dictamen de la revisión; I. Los criterios de selección, el objetivo, el 

alcance, los procedimientos de auditoría 

aplicados y el dictamen de cada auditoría; 

I. Los criterios de selección, el objetivo, el 

alcance, los procedimientos de auditoría 

aplicados y el dictamen de cada auditoría; 

 II. Un apartado que contenga de manera 
resumida los resultados de cada una de las 
auditorías consideradas como relevantes a 
juicio de la Auditoría Superior de la 
Federación. 

II. Un apartado que contenga de manera 
resumida los resultados de cada una de las 
auditorías consideradas como relevantes a 
juicio de la Auditoría Superior de la 
Federación. 

II. En su caso, las auditorías sobre el desempeño; III. En su caso, las auditorías sobre el 

desempeño; 

III. En su caso, las auditorías sobre el 

desempeño; 

III. El cumplimiento, en su caso, de la Ley de 

Ingresos, el Presupuesto de Egresos, de la 

Ley Federal de Deuda Pública, de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y 

demás disposiciones jurídicas (ASF) 

IV. El cumplimiento y comprobación, en su 

caso, de la Ley de Ingresos, el Presupuesto 

de Egresos, de la Ley Federal de Deuda 

Pública, de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental y demás disposiciones 

jurídicas (ASF) 

IV. El cumplimiento de los principios de 

contabilidad gubernamental y de las 

disposiciones contenidas en los ordenamientos y 

normativa correspondientes; 

III. Los resultados de la gestión financiera; V. Los resultados de la gestión financiera; V. Los resultados de la gestión financiera; 

  VI. 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 desviaciones, en su caso; VII. El análisis de las desviaciones, en su caso; 

 VII.  Los resultados de la fiscalización del manejo 

de los recursos federales por parte de las 

entidades federativas, los municipios y las 

alcaldías de la Ciudad de México; 

VIII.  Los resultados de la fiscalización del manejo 

de los recursos federales por parte de las 

entidades federativas, los municipios y  los 

órganos político-administrativos de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal; 
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las alcaldías de la Ciudad de México; 

IV. Las observaciones y, en su caso, las 

acciones y recomendaciones que 

correspondan, y (ASF) 

VIII. Las observaciones, recomendaciones y las 

acciones promovidas, y 

IX. Las observaciones, recomendaciones y las 

acciones promovidas, y 

V. 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.  

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. 

 

 X. Un apartado que contenga la relación de los 

despachos o profesionales independientes 

contratados, las auditorías realizadas por 

estos, el contenido de las auditorías y una 

relación de las recomendaciones y 

observaciones que emitieron. 

X. Un apartado que contenga la relación de los 

despachos o profesionales independientes 

contratados, las auditorías realizadas por 

estos, el contenido de las auditorías y una 

relación de las recomendaciones y 

observaciones que emitieron. 

 El titular de la Auditoría Superior de la 
Federación, enviará a las entidades 
fiscalizadas, dentro de un plazo de diez días 
hábiles siguientes a que haya sido entregado 
a la Cámara, el informe individual de auditoría 
que contenga las acciones y las 
recomendaciones que correspondan, para 
que, en un plazo de treinta días hábiles, 
presenten la información y realicen las 
consideraciones pertinentes. 

 

 Los informes individuales a que hace 
referencia el presente capítulo tendrán el 
carácter de públicos, y se mantendrán por 
tiempo indefinido en la página en Internet de 
la Auditoría Superior de la Federación, en 
Formatos Abiertos conforme a lo establecido 

Los informes individuales a que hace 

referencia el presente capítulo tendrán el 

carácter de públicos, y se mantendrán por 

tiempo indefinido en la página en Internet de 

la Auditoría Superior de la Federación, en 

Formatos Abiertos conforme a lo establecido 
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en la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 

en la Ley General de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública. 

Capítulo IV 
De las acciones y recomendaciones derivadas 

de la revisión de la Cuenta Pública 

Capítulo V 
De las acciones y recomendaciones 

derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 

 

Artículo 34. El Titular de la Auditoría Superior de 
la Federación, una vez rendidos el Informe del 
Resultado a la Cámara los Informes 
individuales de auditoría, y con independencia 
de las actuaciones, promociones y 
procedimientos iniciados a que se refiere el 
artículo anterior, enviará a las entidades 
fiscalizadas a las entidades fiscalizadas y, de ser 
procedente a otras autoridades competentes,, a 
más tardar a los  dentro de un plazo de 10 días 
hábiles posteriores siguientes a la fecha en que 
haya sido sea entregado a la Cámara, el 
informe individual que contenga las acciones 
y las recomendaciones que les correspondan, 
para que en un plazo de 30 días hábiles, 
presenten la información y realicen las 
consideraciones pertinentes. las acciones 
promovidas y recomendaciones señaladas en el 
artículo 13 de esta Ley.: (ASF) 
 

Artículo 44. El Titular de la Auditoría Superior de 
la Federación enviará a las entidades 
fiscalizadas, dentro de un plazo de 10 días 
hábiles siguientes a que haya sido entregado a 
la Cámara, el Informe Individual que contenga 
las acciones y las recomendaciones que les 
correspondan, para que en un plazo de 30 
días hábiles, presenten la información y 
realicen las consideraciones pertinentes. 
(ASF)  
 

Artículo 39. El titular de la Auditoría Superior de 
la Federación, una vez rendido el Informe 
General Ejecutivo del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cámara, y con 
independencia de las actuaciones, promociones y 
procedimientos iniciados a que se refiere el 
artículo anterior, enviará a las entidades 
fiscalizadas y, de ser procedente a otras 
autoridades competentes, a más tardar a los diez 
días hábiles posteriores a la fecha en que sea 
entregado el Informe General Ejecutivo del 
Resultado, las acciones promovidas y 
recomendaciones señaladas en el artículo 18 de 
esta ley. 

Con la notificación del informe individual a las 
entidades fiscalizadas quedarán formalmente 
promovidas y notificadas las acciones y 
recomendaciones contenidas en dicho 
informe, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 38 de esta Ley. (ASF) 

Con la notificación del Informe Individual a 
las entidades fiscalizadas quedarán 
formalmente promovidas y notificadas las 
acciones y recomendaciones contenidas en 
dicho informe, sin perjuicio de lo previsto en 
el artículo 41 de esta Ley.  
 

 

Artículo 35. La Auditoría Superior de la 
Federación al promover o emitir las acciones 

Artículo 45. La Auditoría Superior de la 
Federación al promover o emitir las acciones 
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a que se refiere el artículo 13, fracción I de 
esta Ley, observará lo siguiente: (ASF) 

a que se refiere el artículo 19, fracción I de 
esta Ley, observará lo siguiente: (ASF) 

I. A través de las solicitudes de aclaración, 
requerirá a las entidades fiscalizadas que 
presenten información adicional para atender 
las observaciones que se hayan realizado; 
(ASF) 

I. A través de las solicitudes de aclaración, 
requerirá a las entidades fiscalizadas que 
presenten información adicional para atender 
las observaciones que se hayan realizado; 
(ASF) 

 

II. Tratándose de los pliegos de 
observaciones, determinará en cantidad 
líquida los daños o perjuicios, o ambos a la 
Hacienda Pública, o, en su caso, al patrimonio 
de los entes públicos. Cuando los pliegos de 
observaciones no sean solventados por las 
entidades fiscalizadas en los términos 
previstos por esta Ley, y de ellos se 
desprenda un daño o perjuicio a la Hacienda 
Pública o al patrimonio de los entes públicos, 
la Unidad de Investigaciones promoverá el 
informe de presunta responsabilidad 
administrativa ante la autoridad 
substanciadora competente conforme al 
Título Quinto de esta Ley; (ASF)  
 

II. Tratándose de los pliegos de 
observaciones, determinará en cantidad 
líquida los daños o perjuicios, o ambos a la 
Hacienda Pública, o, en su caso, al 
patrimonio de los entes públicos, de las 
empresas productivas del Estado y al sector 
de la sociedad directamente afectado. 
Cuando los pliegos de observaciones no 
sean solventados por las entidades 
fiscalizadas en los términos previstos por 
esta Ley, y de ellos se desprenda un daño o 
perjuicio a la Hacienda Pública o al 
patrimonio de los entes públicos o empresas 
productivas del Estado, la Unidad de 
Investigaciones promoverá el informe de 
presunta responsabilidad administrativa ante 
la autoridad substanciadora competente 
conforme al Título Quinto de esta Ley; (ASF)  

Los pliegos de observaciones y las promociones 
de responsabilidad administrativa sancionatoria, 
deberán formularse o emitirse durante los 
siguientes 160 días hábiles posteriores a la 
presentación del Informe General Ejecutivo con 
la finalidad de evitar la prescripción de las 
acciones legales correspondientes. 

 III. Mediante el informe de presunta 
responsabilidad administrativa  

 

 En el caso de las promociones de 
responsabilidades administrativas sancionatorias 
que se notifiquen al Tribunal copia certificada 
del expediente que sustente la promoción 
respectiva. 

En el caso de las promociones de 
responsabilidades administrativas sancionatorias 
que se notifiquen al Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa, deberán remitirse 
acompañando copia certificada del expediente 
que sustente la promoción respectiva. 

III. Mediante las promociones del ejercicio de 
la facultad de  comprobación fiscal, informará 

IV. Mediante las promociones del ejercicio de 
la facultad de comprobación fiscal, informará 
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a la autoridad competente sobre un posible 
incumplimiento de carácter fiscal detectado 
en el ejercicio de sus facultades de 
fiscalización; (ASF) 

a la autoridad competente sobre un posible 
incumplimiento de carácter fiscal detectado 
en el ejercicio de sus facultades de 
fiscalización; (ASF) 

IV. Por medio de las promociones de 
responsabilidad administrativa, dará vista a 
los órganos internos de control cuando 
detecte posibles responsabilidades 
administrativas que no involucren daños o 
perjuicios, o ambos, a la Hacienda Pública o, 
en su caso, al patrimonio de los entes 
públicos, para que continúen la investigación 
respectiva y, en su caso, inicien el 
procedimiento sancionador correspondiente; 
(ASF) 

V. Por medio de las promociones de 
responsabilidad administrativa, dará vista a 
los órganos internos de control cuando 
detecte posibles responsabilidades 
administrativas no graves y que no 
involucren daños o perjuicios, o ambos, a la 
Hacienda Pública o, en su caso, al patrimonio 
de los entes públicos o empresas 
productivas del Estado, para que continúen la 
investigación respectiva y, en su caso, inicien 
el procedimiento sancionador 
correspondiente; (ASF) 

 

SE ELIMINA  
 
 

SE ELIMINA  
 

Las acciones promovidas a que se refiere el 
párrafo anterior, no serán formuladas o emitidas, 
cuando las entidades fiscalizadas aporten 
elementos que solventen las observaciones 
respectivas, situación que se hará del 
conocimiento de las mismas y de la Cámara por 
escrito. 

V. Mediante las denuncias de hechos, hará del 
conocimiento de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción la posible comisión 
de hechos delictivos, y (ASF) 

VI. Mediante las denuncias de hechos, hará 
del conocimiento de la Fiscalía Especializada 
la posible comisión de hechos delictivos, y 
(ASF) 

 

VI. Por medio de la denuncia de juicio político, 
hará del conocimiento de la Cámara la 
presunción de actos u omisiones de los 
servidores públicos a que se refiere artículo 
110 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que redunden en perjuicio 
de los intereses públicos fundamentales o de 
su buen despacho, a efecto de que se 

VII. Por medio de la denuncia de juicio 
político, hará del conocimiento de la Cámara 
la presunción de actos u omisiones de los 
servidores públicos a que se refiere artículo 
110 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que redunden en perjuicio 
de los intereses públicos fundamentales o de 
su buen despacho, a efecto de que se 
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substancie el procedimiento y resuelva sobre 
la responsabilidad política correspondiente. 
(ASF) 

substancie el procedimiento y resuelva sobre 
la responsabilidad política correspondiente. 
(ASF) 

Artículo 57. 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 establezcan las 
leyes en dichas materias. 

Artículo 46. 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 establezcan las 
leyes en dichas materias. 

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 Auditoría Superior de la Federación 
podrá aplicar a los titulares de las áreas 
administrativas auditadas una multa 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. 

Artículo 47. 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 Auditoría Superior de la Federación 
podrá aplicar a los titulares de las áreas 
administrativas auditadas una multa mínima de 
650 a una máxima de 10000 Unidades de 
Medida y Actualización, además de promover 
las acciones legales que correspondan. 

Artículo 40. 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 Auditoría Superior de la Federación 
podrá aplicar a los titulares de las áreas 
administrativas auditadas una multa mínima de 
650 a una máxima de 2000 Unidades de Medida 
y Actualización, además de promover las 
acciones legales que correspondan. 

En el caso de las recomendaciones al 
desempeño las entidades fiscalizadas, dentro de 
un plazo de 30 días hábiles siguientes al de la 
notificación de la recomendación 
correspondiente, deberán precisar ante la 
Auditoría Superior de la Federación las mejoras 
efectuadas, las acciones emprendidas o, en su 

En el caso de las recomendaciones al 
desempeño las entidades fiscalizadas, dentro de 
un plazo de 30 días hábiles siguientes al de la 
notificación de la recomendación 
correspondiente, deberán precisar ante la 
Auditoría Superior de la Federación las mejoras 
efectuadas, las acciones emprendidas o, en su 

En el caso de las recomendaciones al 
desempeño las entidades fiscalizadas, dentro de 
un plazo de 30 días hábiles siguientes al de la 
notificación de la recomendación 
correspondiente, deberán precisar ante la 
Auditoría Superior de la Federación las mejoras 
efectuadas, las acciones emprendidas o, en su 
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caso, justificar su improcedencia o las razones 
por las cuales no resulta factible su 
implementación. 

caso, justificar su improcedencia o las razones 
por las cuales no resulta factible su 
implementación. 

caso, justificar su improcedencia o las razones 
por las cuales no resulta factible su 
implementación. 

 En caso de que la entidad fiscalizada no se 
pronuncie respecto de la recomendación o la 
justificación que dé no sea acorde a la 
solicitud, la Auditoría Superior de la 
Federación solicitará a la Comisión que cite a 
comparecer al titular de la entidad fiscalizada 
para que esta circunstancia sea explicada 
detalladamente. 

 

Artículo 36. Las recomendaciones emitidas 
por la Auditoría Superior de la Federación 
deberán preferentemente ser acordadas con 
las entidades fiscalizadas antes de su 
emisión. (ASF) 

  

La información, documentación o 
consideraciones aportadas por las entidades 
fiscalizadas para atender las 
recomendaciones en los plazos convenidos, 
deberán precisar, las mejoras realizadas y las 
acciones emprendidas o, en su caso, justificar 
la improcedencia de lo recomendado o las 
razones por los cuales no resulta factible su 
implementación. (ASF) 

Artículo 48. La información, documentación o 
consideraciones aportadas por las entidades 
fiscalizadas para atender las 
recomendaciones en los plazos convenidos, 
deberá precisar, las mejoras realizadas y las 
acciones emprendidas o, en su caso, 
justificar la improcedencia de lo 
recomendado o las razones por los cuales no 
resulta factible su implementación. (ASF) 

 

Dentro de los 30 días posteriores a la 
conclusión del plazo a que se refiere el 
artículo 37 de esta Ley, la Auditoría Superior 
de la Federación enviará a la Cámara de 
Diputados un reporte final sobre las 
recomendaciones correspondientes a la 
Cuenta Pública en revisión, detallando la 
información a que se refiere el párrafo 
anterior. (ASF) 

Dentro de los 30 días posteriores a la 
conclusión del plazo a que se refiere el 
artículo 49 de esta Ley, la Auditoría Superior 
de la Federación enviará a la Cámara de 
Diputados un reporte final sobre las 
recomendaciones correspondientes a la 
Cuenta Pública en revisión, detallando la 
información a que se refiere el párrafo 
anterior. (ASF) 

 

Artículo 37. La Auditoría Superior de la Artículo 49. La Auditoría Superior de la Artículo 41. La Auditoría Superior de la 
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Federación deberá pronunciarse en un plazo 
máximo de 120 días hábiles sobre las respuestas 
emitidas por  recibidas de las entidades 
fiscalizadas; en caso de no hacerlo, se tendrán 
por atendidas las acciones promovidas y 
recomendaciones. 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 procederá a fincar el pliego de 
observaciones o promoverá las acciones que 
correspondan a que se refiere el artículo 49 de 
esta Ley (ASF)  
 
 

Federación deberá pronunciarse en un plazo 
máximo de 120 días hábiles sobre las 
respuestas emitidas por las entidades 
fiscalizadas; en caso de no hacerlo, se tendrán 
por atendidas las acciones y recomendaciones. 
(ASF) 
 

Federación deberá pronunciarse en un plazo 
máximo de 120 días hábiles sobre las respuestas 
recibidas de las entidades fiscalizadas; en caso 
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 procederá a 
fincar el pliego de observaciones o promoverá las 
acciones que correspondan a que se refiere el 
artículo 61 de esta Ley. 

 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 
procederá a fincar el pliego de observaciones 
o promoverá las acciones que correspondan 
a que se refiere el artículo 72 de esta Ley. 

 

Artículo 38. La Unidad de Investigaciones de 
la Auditoría Superior de la Federación, podrá 
promover, en cualquier momento, el informe 
de presunta responsabilidad administrativa 
ante la autoridad substanciadora de la misma 
Auditoría Superior de la Federación en 
términos del Título Quinto de esta Ley; la 
denuncia de hechos ante la Fiscalía 
Especializada en materia Anticorrupción, la 
denuncia de juicio político ante la Cámara de 
Diputados, o las promociones de 
responsabilidad administrativa ante el órgano 
interno de control competente. (ASF) 

Artículo 50. La Unidad de Investigaciones de 
la Auditoría Superior de la Federación, podrá 
promover, en cualquier momento, el informe 
de presunta responsabilidad administrativa 
ante la autoridad substanciadora de la misma 
Auditoría Superior de la Federación en 
términos del Título Quinto de esta Ley; la 
denuncia de hechos ante la Fiscalía 
Especializada en materia Anticorrupción, la 
denuncia de juicio político ante la Cámara de 
Diputados, o las promociones de 
responsabilidad administrativa derivados de 
faltas administrativas no graves ante el 
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órgano interno de control competente. (ASF) 

Las denuncias y promociones para afincar las 
responsabilidades a que haya lugar, se 
presentarán en los términos del Título Quinto 
de esta Ley. (ASF) 

Las denuncias y promociones para fincar las 
responsabilidades a que haya lugar, se 
presentarán en los términos del Título Quinto 
de esta Ley. (ASF) 

 

 Capítulo VI 
De la conclusión de la revisión de la Cuenta 

Pública 

Capítulo IV 
De la conclusión de la revisión de la Cuenta 

Pública 

Artículo 39. La Comisión realizará un análisis del 
Informe General Ejecutivo 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 opinión 
sobre aspectos o contenidos específicos del 
Informe General Ejecutivo. 
 

Artículo 51. La Comisión realizará un análisis 
pormenorizado de los Informes Individuales 
como del Informe General Ejecutivo, a fin de 
someterlo al Pleno de la Cámara en un plazo 
no mayor a noventa días naturales. A este 
efecto y a juicio de la Comisión, se podrá solicitar 
a las comisiones ordinarias de la Cámara una 
opinión sobre aspectos o contenidos específicos 
del Informe General Ejecutivo. El análisis de la 
Comisión atenderá también las sugerencias 
que juzgue convenientes de los organismos 
constitucionalmente autónomos, 
principalmente sobre los programas sociales. 

Artículo 44. La comisión realizará un análisis 
pormenorizado de los Informes Individuales 
como del Informe General Ejecutivo del 
Resultado de la Fiscalización Superior 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 
opinión sobre aspectos o contenidos específicos 
del Informe General Ejecutivo del Resultado de 
la Fiscalización Superior. El análisis de la 
Comisión atenderá también aquellas 
sugerencias que juzgue convenientes que los 
organismos constitucionales autónomos 
responsables que los organismos 
constitucionales autónomos responsables 
tanto del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía como el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
hayan realizado sobre los programas sociales. 

 Para el análisis a que se refiere el párrafo 
anterior, la Comisión deberá coordinarse con 
el Sistema Nacional Anticorrupción y realizar 
discusiones públicas. 

 

El análisis de la Comisión podrá incorporar 
aquellas sugerencias que juzgue conveniente y 
que haya hecho la Auditoría Superior de la 
Federación, para modificar disposiciones legales 

De igual manera la Comisión podrá incorporar 
aquellas sugerencias que juzgue conveniente y 
que haya hecho la Auditoría Superior de la 
Federación para modificar disposiciones legales 

De igual manera,  El análisis de la comisión 
podrá incorporar aquellas sugerencias que juzgue 
conveniente y que haya hecho la Auditoría 
Superior de la Federación para modificar 
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que pretendan mejorar la gestión financiera y el 
desempeño de las entidades fiscalizadas. 

que pretendan mejorar la gestión financiera y el 
desempeño de las entidades fiscalizadas. 

disposiciones legales que pretendan mejorar la 
gestión financiera y el desempeño de las 
entidades fiscalizadas. 

Artículo 40. En aquellos casos en que la 
Comisión detecte errores en el Informe General 
Ejecutivo o bien, considere necesario aclarar o 
profundizar el contenido del mismo, podrá 
solicitar 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 considere 
necesarias, a fin de realizar las aclaraciones 
correspondientes, sin que ello implique la 
reapertura del Informe General Ejecutivo. 

Artículo 52. En aquellos casos en que la 
Comisión detecte errores en el Informe General 
Ejecutivo o bien, considere necesario aclarar o 
profundizar el contenido del mismo, podrá 
solicitar 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 considere 
necesarias, a fin de realizar las aclaraciones 
correspondientes, sin que ello implique la 
reapertura del Informe General Ejecutivo. 

Artículo 45. En aquellos casos en que la 
Comisión detecte errores en el Informe General 
Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior o bien, considere necesario aclarar o 
profundizar el contenido del mismo, podrá 
solicitar 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 considere 
necesarias, a fin de realizar las aclaraciones 
correspondientes, sin que ello implique la 
reapertura del Informe General Ejecutivo del 
Resultado. 

La Comisión podrá formular recomendaciones a 
la Auditoría Superior de la Federación, las cuales 
serán incluidas en las conclusiones sobre el 
Informe General Ejecutivo. 

La comisión podrá formular recomendaciones a 
la Auditoría Superior de la Federación, las cuales 
serán incluidas en las conclusiones sobre el 
Informe General Ejecutivo. 

La comisión podrá formular recomendaciones a la 
Auditoría Superior de la Federación, las cuales 
serán incluidas en las conclusiones sobre el 
Informe General Ejecutivo del Resultado. 

Artículo 41. La Comisión de Presupuesto 
estudiará el Informe General Ejecutivo, el 
análisis de la Comisión a que se refiere el artículo 
37 de esta Ley y el contenido de la Cuenta 
Pública. Asimismo, someterá a votación del Pleno 
el dictamen correspondiente al Informe General 
Ejecutivo a más tardar el 30 de septiembre del 
año siguiente al de la presentación de la Cuenta 
Pública. 

Artículo 53. La Comisión someterá a 
consideración del Pleno el dictamen que 
realice respecto de los informes individuales, 
el Informe General Ejecutivo y el contenido 
de la Cuenta Pública a más tardar el 1 de 
septiembre del año siguiente al de la 
presentación de la Cuenta Pública. 

Artículo 46. La Comisión de Presupuesto 
estudiará el Informe General Ejecutivo del 
Resultado, atenderá puntualmente el análisis de 
la comisión a que se refiere el artículo 44 de esta 
ley y el contenido de la Cuenta Pública. 
Asimismo, someterá a votación del Pleno el 
dictamen correspondiente a más tardar el 31 de 
octubre del año siguiente al de la presentación 
de la Cuenta Pública. 

 El dictamen deberá contar con el análisis 
pormenorizado de su contenido y estar 
sustentado en conclusiones técnicas del 
Informe General Ejecutivo y recuperando las 
discusiones técnicas realizadas en la 
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Comisión. 

 En el caso de que a la fecha señalada no 
hubiere dictamen o no se hubiere aprobado 
por la Comisión, el proyecto de dictamen será 
sometido para su discusión y votación por el 
Pleno de la Cámara de Diputados como 
primer punto del orden del día de los temas a 
discusión en la sesión ordinaria siguiente a la 
fecha mencionada en el párrafo anterior. 

En el caso de que a la fecha señalada no 
hubiere dictamen o no se hubiere aprobado 
por la Comisión de Presupuesto el análisis 
realizado por la Comisión o, en su caso, el 
proyecto de dictamen será sometido para su 
discusión y votación por el Pleno de la 
Cámara de Diputados como primer punto del 
orden del día de los temas a discusión en la 
sesión ordinaria siguiente a la fecha 
mencionada en el párrafo anterior. 

La aprobación del dictamen no suspende el 
trámite de las acciones promovidas por la 
Auditoría Superior de la Federación mismas que 
seguirán el procedimiento previsto en esta Ley. a 
que se refiere el Título Quinto de esta Ley, 
mismas que seguirán el procedimiento 
previsto en las disposiciones aplicables. 

La aprobación del dictamen no suspende el 
trámite de las acciones promovidas por la 
Auditoría Superior de la Federación a que se 
refiere el Título Quinto de esta Ley, mismas 
que seguirán el procedimiento previsto en las 
disposiciones aplicables. 

La aprobación del dictamen no suspende el 
trámite de las acciones promovidas por la 
Auditoría Superior de la Federación, mismas que 
seguirán el procedimiento previsto en esta ley. 

 Independientemente de lo previsto en los 
párrafos anteriores, la Comisión de 
Presupuesto analizará los resultados de 
gestión financiera y de desempeño obtenidos 
por aquellas entidades fiscalizadas que, en 
ejercicios anteriores, hubiesen sido materia 
de observaciones o recomendaciones por 
parte de la Auditoría Superior de la 
Federación para el cumplimiento de los 
objetivos a que estén destinados. 

Independientemente de lo previsto en los 
párrafos anteriores, la Comisión de 
Presupuesto analizará los resultados de 
gestión financiera y de desempeño obtenidos 
por aquellas entidades fiscalizadas que, en 
ejercicios anteriores, hubiesen sido materia 
de observaciones o recomendaciones por 
parte de la Auditoría Superior de la 
Federación para el cumplimiento de los 
objetivos a que estén destinados. 

 El resultado del análisis a que se refiere el 
párrafo precedente deberá ser sometido a 
votación del Pleno, dentro del plazo 
establecido para la revisión de la Cuenta 
Pública y será enviado al Ejecutivo Federal 
para que, a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, pueda ser 

El resultado del análisis a que se refiere el 
párrafo precedente deberá ser sometido a 
votación del Pleno, dentro del plazo 
establecido para la revisión de la Cuenta 
Pública y será enviado al Ejecutivo Federal 
para que, a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, pueda ser 
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considerado dentro del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación del 
ejercicio que corresponda. 

considerado dentro del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación del 
ejercicio que corresponda. 

TÍTULO CUARTO 
De la Fiscalización de Recursos Públicos 

Administrados o Ejercidos por Órdenes de 
Gobierno Locales y por Particulares 

TÍTULO TERCERO 
De la Fiscalización de Recursos Federales 
Administrados o Ejercidos por Órdenes de 

Gobierno Locales y por Particulares 

Título Tercero 
De la Fiscalización de Recursos Federales 
Administrados o Ejercidos por Órdenes de 

Gobierno Locales y por Particulares 

Capítulo I 
De la Fiscalización de Recursos Federales 

Capítulo I 
De la Fiscalización de Recursos Federales 

Capítulo Único 

Artículo 50. La Auditoría Superior de la 
Federación fiscalizará directamente los recursos 
federales que administren o ejerzan las entidades 
federativas, los municipios y alcaldías de la 
Ciudad de México; 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, sin perjuicio de la 
competencia de otras autoridades y de los 
derechos de los usuarios del sistema financiero. 

Artículo 54. La Auditoría Superior de la 
Federación fiscalizará directamente los recursos 
federales que administren o ejerzan las 
entidades federativas, los municipios y las 
alcaldías de la Ciudad de México , incluidas 
las participaciones federales; 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 
o los que resulten del ejercicio de un derecho 
de pago o del otorgamiento o ejecución de 
una garantía federal, de conformidad con los 
procedimientos establecidos en otras leyes y sin 
perjuicio de la competencia de otras autoridades 
y de los derechos de los usuarios del sistema 
financiero. 

Artículo 50. La Auditoría Superior de la 
Federación fiscalizará directamente los recursos 
federales que administren o ejerzan las entidades 
federativas, los municipios y los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal las alcaldías de la Ciudad 
de México  con excepción de, incluidas las 
participaciones federales; 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 conformidad con 
los procedimientos establecidos en otras leyes y 
sin perjuicio de la competencia de otras 
autoridades y de los derechos de los usuarios del 
sistema financiero. 

Artículo 51. La Auditoría Superior de la 
Federación llevará a cabo las auditorías a que 
se refiere este Capítulo como parte de la 
revisión de la Cuenta Pública, con base en lo 
establecido en el Título Segundo de esta Ley. 
Asimismo, podrá fiscalizar los recursos 
federales a que se refiere el artículo anterior, 
correspondientes al ejercicio fiscal en curso o 
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a años anteriores al de la Cuenta Pública en 
revisión, en los términos previstos en el Título 
Tercero de esta Ley. 

Artículo 52. Cuando se acrediten afectaciones 
a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio 
de los entes públicos federales, atribuibles a 
servidores públicos de las entidades 
federativas, municipios o alcaldías de la 
Ciudad de México, la Auditoría Superior de la 
Federación procederá a formularles el pliego 
de observaciones y, en caso de que no sea 
solventado, promover las acciones que 
correspondan en términos del Título Quinto 
de esta Ley. 

Artículo 55. Cuando se acrediten afectaciones 
a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio 
de los entes públicos federales, atribuibles a 
servidores públicos de las entidades 
federativas, municipios o alcaldías de la 
Ciudad de México, la Auditoría Superior de la 
Federación procederá a formularles el pliego 
de observaciones y, en caso de que no sea 
solventado, promover las acciones que 
correspondan en términos del Título Quinto 
de esta Ley. 

 

Asimismo, la Auditoría Superior de la 
Federación promoverá la imposición de las 
sanciones correspondientes a los particulares 
que hayan intervenido en actos vinculados 
con faltas administrativas graves. 

Asimismo, la Auditoría Superior de la 
Federación promoverá la imposición de las 
sanciones correspondientes a los 
particulares que hayan intervenido en actos 
vinculados con faltas administrativas graves. 

 

Capítulo II 

De la Fiscalización de las Participaciones 

Federales 

  

Artículo 53. Para la fiscalización de las 

participaciones federales, la Auditoría Superior de 

la Federación podrá celebrar convenios con las 

entidades de fiscalización superior de las 

entidades federativas, con el objeto de que 

colaboren con aquélla en la verificación de la 

aplicación correcta de las participaciones 

federales por dichos órdenes de gobierno, 

conforme a los lineamientos técnicos que señale 

la Auditoría Superior de la Federación, sin 

perjuicio de que podrá llevar a cabo la 

Para el cumplimiento de las atribuciones 

establecidas en el párrafo anterior y en términos 

de la fracción XII del artículo 21 de la presente 

Ley, la Auditoría Superior de la Federación podrá 

celebrar convenios con los gobiernos de las 

entidades federativas, legislaturas locales y las 

entidades de fiscalización superior estatales, 

con el objeto de que colaboren con aquélla en la 

verificación de la aplicación correcta de los 

recursos federales recibidos por dichos órdenes 

de gobierno, conforme a los lineamientos 

Para el cumplimiento de las atribuciones 

establecidas en el párrafo anterior y en términos 

de la fracción XII del artículo 20 de la presente 

Ley, la Auditoría Superior de la Federación podrá 

celebrar convenios con los gobiernos de las 

entidades federativas, legislaturas locales, la 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal  y las 

entidades de fiscalización superior estatales, con 

el objeto de que colaboren con aquélla en la 

verificación de la aplicación correcta de los 

recursos federales recibidos por dichos órdenes 
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fiscalización directamente. Dichos lineamientos 

tendrán por objeto mejorar la fiscalización de las 

participaciones que ejerzan las entidades 

federativas, los municipios y las alcaldías de la 

Ciudad de México, incluyendo a todas las 

entidades fiscalizadas de dichos órdenes de 

gobierno. 

técnicos que señale la Auditoría Superior de la 

Federación. Dichos lineamientos tendrán por 

objeto mejorar la fiscalización de los recursos 

federales que se ejerzan por las entidades 

federativas, por los municipios y las alcaldías de 

la Ciudad de México, incluyendo a sus 

administraciones públicas paraestatales y 

paramunicipales, y deberán precisar, cuando 

menos: 

de gobierno, conforme a los lineamientos 

técnicos que señale la Auditoría Superior de la 

Federación. Dichos lineamientos tendrán por 

objeto mejorar la fiscalización de los recursos 

federales que se ejerzan por las entidades 

federativas, por los municipios y  por los órganos 

político-administrativos de las demarcaciones 

territoriales del Distrito Federal  las alcaldías de 

la Ciudad de México, incluyendo a sus 

administraciones públicas paraestatales y 

paramunicipales. 

 a) Las formas para la distribución de los 

recursos; 

 

 b) Las formas y tiempos de operación y 

ejecución; 

 

 c) El contenido de los informes que las entidades 

federativas, legislaturas locales y/o las entidades 

de fiscalización superior deberán entregar a la 

Auditoría Superior de la Federación, así como 

los tiempos en que deberá hacerlo; 

 

 d) Las formas mínimas de publicidad, 

transparencia y rendición de cuentas; 

 

 e) Las garantías de participación ciudadana, y  

 f) Que la Auditoría Superior de la Federación 

podrá intervenir directamente en la fiscalización 

realizada por entidades de fiscalización superior 

locales derivada de convenios de coordinación; 

 

Los lineamientos comprenderán además, la 

verificación del desempeño y la comprobación de 

la aplicación adecuada de los recursos públicos 

que reciban las personas físicas o morales, 

Los lineamientos comprenderán además, la 

verificación del desempeño y la comprobación de 

la aplicación adecuada de los recursos que 

reciban las personas físicas o morales, públicas 

Los lineamientos comprenderán además, la 

verificación del desempeño y la comprobación de 

la aplicación adecuada de los recursos que 

reciban las personas físicas o morales, públicas o 
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públicas o privadas, en concepto de subsidios, 

donativos y transferencias otorgados por las 

entidades federativas, los municipios y las 

alcaldías de la Ciudad de México. 

o privadas, en concepto de subsidios, donativos 

y transferencias otorgados por las entidades 

federativas, los municipios y las alcaldías de la 

Cuidad de México con cargo a recursos 

federales. 

privadas, en concepto de subsidios, donativos y 

transferencias otorgados por las entidades 

federativas, los municipios y  los órganos político-

administrativos de las demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal  las alcaldías de la Cuidad 

de México con cargo a recursos federales. 

La Auditoría Superior de la Federación 

establecerá los sujetos, objetivos, alcance y 

procedimientos de las auditorías y estructura de 

los informes de auditoría a practicar a las 

entidades fiscalizadas de las entidades 

federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad 

de México, 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 podrán ser inferiores a los 

determinados en esta Ley. 

La Auditoría Superior de la Federación 

establecerá los sujetos, objetivos, alcance y 

procedimientos de las auditorías y estructura de 

los informes de auditoría a practicar sobre los 

recursos federales entregados a entidades 

federativas, municipios y  las alcaldías de la 

Ciudad de México, 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 podrá ser inferior a 

los determinados en la ley. 

La Auditoría Superior de la Federación 

establecerá los sujetos, objetivos, alcance y 

procedimientos de las auditorías y estructura de 

los informes de auditoría a practicar sobre los 

recursos federales entregados a entidades 

federativas, municipios y  los órganos político-

administrativos de las demarcaciones territoriales 

del Distrito Federal  las alcaldías de la Ciudad 

de México, 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 podrán ser inferiores a los 

determinados en la ley. 

 En el caso de que las entidades de fiscalización 

superior de las entidades federativas detecten 

irregularidades que afecten el patrimonio de la 

hacienda pública federal, deberán hacerlo del 

conocimiento inmediato de la Auditoría Superior 

de la Federación, para que en términos de la 

presente Ley promueva las responsabilidades 

civiles, penales, políticas y administrativas a las 

que haya lugar. 

En el caso de que las entidades de fiscalización 

superior de las entidades federativas detecten 

irregularidades que afecten el patrimonio de la 

hacienda pública federal, deberán hacerlo del 

conocimiento inmediato de la Auditoría Superior 

de la Federación, para que en términos de la 

presente Ley  inicie la responsabilidad resarcitoria 

correspondiente y  promueva las 

responsabilidades civiles, penales, políticas y 

administrativas a las que haya lugar. 

La Auditoría Superior de la Federación, a través La Auditoría Superior de la Federación verificará La Auditoría Superior de la Federación verificará 
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de los citados convenios, verificará que las 
entidades fiscalizadas a que se refiere este 
artículo lleven el control y registro contable, 
patrimonial y presupuestario de los recursos de la 
Federación que, en su caso, les sean 
transferidos y asignados, de acuerdo con el 
artículo siguiente. 

que las entidades fiscalizadas lleven el control y 
registro contable, patrimonial y presupuestario de 
los recursos de la Federación que les sean 
transferidos y asignados, de acuerdo con las 
disposiciones aplicables. 

que las entidades fiscalizadas lleven el control y 
registro contable, patrimonial y presupuestario de 
los recursos de la Federación que les sean 
transferidos y asignados, de acuerdo con las 
disposiciones aplicables. 

Sin perjuicio de lo establecido en el presente 
Capítulo, la Auditoría Superior de la 
Federación podrá, en los términos previstos 
en el Título Tercero de esta Ley, fiscalizar la 
gestión financiera correspondiente al ejercicio 
fiscal en curso o respecto a años anteriores. 

  

Artículo 54. El Programa para la Fiscalización de 
las Participaciones Federales tendrá por objeto 
fortalecer el alcance, profundidad, calidad y 
seguimiento de las revisiones realizadas por la 
Auditoría Superior de la Federación al ejercicio de 
las participaciones federales de las entidades 
federativas, los municipios y alcaldías de la 
Ciudad de México, conforme a lo siguiente: 

Artículo 56. El Programa para la Fiscalización 
del Gasto Federalizado, que incluirá las 
participaciones federales, tendrá por objeto 
fortalecer el alcance, profundidad, calidad y 
seguimiento de las revisiones realizadas por la 
Auditoría Superior de la Federación al ejercicio 
de los recursos federales que se transfieren a las 
entidades federativas, a los municipios y las 
alcaldías de la Ciudad de México, conforme a 
lo siguiente: 

Artículo 48. El Programa para la Fiscalización 
del Gasto Federalizado, que incluirá las 
participaciones federales, tendrá por objeto 
fortalecer el alcance, profundidad, calidad y 
seguimiento de las revisiones realizadas por la 
Auditoría Superior de la Federación al ejercicio de 
los recursos federales que se transfieren a las 
entidades federativas, a los municipios y las 
alcaldías de la Ciudad de México, a los órganos 
político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal, con excepción de 
las participaciones federales, conforme a lo 
siguiente: 

l. A través de la celebración de convenios de 
coordinación, la Auditoría Superior de la 
Federación podrá entregar hasta el 50% de los 
recursos del Programa a las entidades de 
fiscalización superior de las legislaturas locales y 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a 
fin de que éstas fiscalicen las participaciones 
federales. El resto de los recursos serán 
aplicados por la Auditoría Superior de la 

I. A través de la celebración de convenios de 
coordinación, la Auditoría Superior de la 
Federación podrá entregar hasta 50 por ciento 
de los recursos del Programa a las entidades de 
fiscalización superior de las legislaturas locales, 
a fin de que éstos fiscalicen los recursos 
federales que sean administrados o ejercidos por 
las entidades federativas, municipios  u órganos 
político-administrativos de las demarcaciones 

I. A través de la celebración de convenios de 
coordinación, la Auditoría Superior de la 
Federación podrá entregar hasta 50 por ciento 
de los recursos del Programa a las entidades de 
fiscalización superior de las legislaturas locales  y 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a 
fin de que éstos fiscalicen los recursos federales 
que sean administrados o ejercidos por las 
entidades federativas, municipios  u órganos 
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Federación para realizar auditorías de manera 
directa; 

territoriales del Distrito Federal y las alcaldías 
de la Ciudad de México. El resto de los 
recursos serán aplicados por la Auditoría 
Superior de la Federación para realizar 
auditorías de manera directa; 

político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal y las alcaldías de 
la Ciudad de México. El resto de los recursos 
serán aplicados por la Auditoría Superior de la 
Federación para realizar auditorías de manera 
directa; 

II. La Auditoría Superior de la Federación enviará 
a la Comisión y a la Comisión de Presupuesto, a 
más tardar el 15 de enero de cada año, las reglas 
de operación del Programa para la Fiscalización 
de las Participaciones Federales para la 
revisión del ejercicio fiscal que corresponda. 
Dichas comisiones deberán emitir su opinión a 
más tardar el 15 de febrero. La Auditoría Superior 
de la Federación publicará en el Diario Oficial de 
la Federación, a más tardar el último día hábil de 
febrero, las reglas de operación del Programa, las 
cuales contendrán como mínimo, lo siguiente: 

II. La Auditoría Superior de la Federación enviará 
a la comisión y a la Comisión de Presupuesto, a 
más tardar el 15 de febrero de cada año, 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 Federación publicará en el Diario Oficial de 
la Federación, a más tardar el último día hábil de 
marzo, las reglas de operación del Programa, las 
cuales contendrán como mínimo, lo siguiente: 

II. La Auditoría Superior de la Federación enviará 
a la comisión y a la Comisión de Presupuesto, a 
más tardar el 15 de febrero de cada año, 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 Federación publicará en el Diario Oficial de 
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; 

a) El plan de auditorías para el ejercicio fiscal en 
revisión, detallando los fondos y recursos a 
fiscalizar; 

a) El plan de auditorías para el ejercicio fiscal en 
revisión, detallando los fondos y recursos a 
fiscalizar; 

b) Los criterios normativos y metodológicos para 
las auditorías; 

b) Los criterios normativos y metodológicos para 
las auditorías; 

b) Los criterios normativos y metodológicos para 
las auditorías; 

c) Los procedimientos y métodos necesarios para 
la revisión y fiscalización de las participaciones 
federales; 

c) Los procedimientos y métodos necesarios 
para la revisión y fiscalización de los recursos 
federales; 

c) Los procedimientos y métodos necesarios para 
la revisión y fiscalización de los recursos 
federales; 

d) La cobertura por entidad federativa de las 
auditorías realizadas dentro del programa; 

d) La cobertura por entidad federativa de las 
auditorías realizadas dentro del programa; 

d) La cobertura por entidad federativa de las 
auditorías realizadas dentro del programa; 

e) La asignación por entidad federativa; e) La asignación por entidad federativa; e) La asignación por entidad federativa; 

f) En su caso, las acciones de capacitación a 
desarrollar, y 

f) En su caso, las acciones de capacitación a 
desarrollar, y 

f) En su caso, las acciones de capacitación a 
desarrollar, y 

g) La distribución que, en su caso, se realice de 
los subsidios del Programa Anual para la 
Fiscalización de  del Gasto Federalizado las 
Participaciones Federales a las entidades de 

g) La distribución que, en su caso, se realice de 
los subsidios del Programa Anual para la 
Fiscalización del Gasto Federalizado a las 
entidades de fiscalización superior locales, a fin 

g) La distribución que, en su caso, se realice de 
los subsidios del Programa Anual para la 
Fiscalización del Gasto Federalizado a las 
entidades de fiscalización superior locales y de la 
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fiscalización superior locales y de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, a fin de que los 
mismos realicen acciones de fiscalización de 
recursos públicos federales; 

de que los mismos realicen acciones de 
fiscalización de recursos públicos federales. 

Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a fin de 
que los mismos realicen acciones de fiscalización 
de recursos públicos federales. 

III. Las entidades de fiscalización superior de las 
legislaturas locales de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, en los informes de las 
auditorías que realicen en términos del Programa 
para la Fiscalización de las Participaciones 
Federales, deberán: 

III. Las entidades de fiscalización superior de las 
legislaturas locales, en los informes de las 
auditorías que realicen en términos del Programa 
para la Fiscalización del Gasto Federalizado, 
deberán: 

III. Las entidades de fiscalización superior de las 
legislaturas locales y de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, en los informes de las 
auditorías que realicen en términos del Programa 
para la Fiscalización del Gasto Federalizado, 
deberán: 

a) Presentar los informes con el formato y 
estructura definidos por la Auditoría Superior de 
la Federación; 

a) Presentar los informes con el formato y 
estructura definidos por la Auditoría Superior de 
la Federación; 

a) Presentar los informes con el formato y 
estructura definidos por la Auditoría Superior de 
la Federación; 

b) Alinear los resultados con los dictámenes de 
las auditorías; 

b) Alinear los resultados con los dictámenes de 
las auditorías; 

b) Alinear los resultados con los dictámenes de 
las auditorías; 

c) Asegurar que todos los procedimientos de 
auditoría manifestados en el informe se expresen 
en resultados; 

c) Asegurar que todos los procedimientos de 
auditoría manifestados en el informe se expresen 
en resultados; 

c) Asegurar que todos los procedimientos de 
auditoría manifestados en el informe se expresen 
en resultados; 

d) Incluir en el informe de auditoría todos los 
resultados obtenidos, aún aquéllos que no tengan 
observaciones o que se hayan solventado 
durante el desarrollo de las auditorías; 

d) Incluir en el informe de auditoría todos los 
resultados obtenidos, aún aquéllos que no 
tengan observaciones o que se hayan 
solventado durante el desarrollo de las 
auditorías; 

d) Incluir en el informe de auditoría todos los 
resultados obtenidos, aún aquéllos que no tengan 
observaciones o que se hayan solventado 
durante el desarrollo de las auditorías; 

e) Registrar las recuperaciones de recursos y las 
probables recuperaciones; 

e) Registrar las recuperaciones de recursos y las 
probables recuperaciones; 

e) Registrar las recuperaciones de recursos y las 
probables recuperaciones; 

f) Incorporar en los informes de auditoría el 
apartado de cumplimiento de metas y objetivos; 

f) Incorporar en los informes de auditoría el 
apartado de cumplimiento de metas y objetivos; 

f) Incorporar en los informes de auditoría el 
apartado de cumplimiento de metas y objetivos; 

g) Alinear las conclusiones del apartado de 
cumplimiento de objetivos y metas con los 
resultados del Informe General Ejecutivo; 

g) Alinear las conclusiones del apartado de 
cumplimiento de objetivos y metas con los 
resultados del Informe del Resultado; 

g) Alinear las conclusiones del apartado de 
cumplimiento de objetivos y metas con los 
resultados del Informe del Resultado; 

h) Precisar en los resultados la normativa que se 
incumple o a la que se da cumplimiento, e 

h) Precisar en los resultados la normativa que se 
incumple o a la que se da cumplimiento, e 

h) Precisar en los resultados la normativa que se 
incumple o a la que se da cumplimiento, y (sic) 

i) Verificar la consistencia de las cifras y de la 
información en general; 

i) Verificar la consistencia de las cifras y de la 
información en general. 

i) Verificar la consistencia de las cifras y de la 
información en general. 

IV. El cumplimiento de los objetivos del Programa IV. El cumplimiento de los objetivos del IV. El cumplimiento de los objetivos del Programa 
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para la Fiscalización de del Gasto Federalizado 
las Participaciones Federales 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 
remitir a la Comisión de Presupuesto, a más 
tardar el primer día hábil de octubre, información 
relevante respecto al cumplimiento de los 
objetivos del Programa, a fin de considerarla para 
la aprobación del Programa en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación del siguiente ejercicio 
fiscal. Dicho informe deberá contener, un reporte 
sobre los aspectos detallados en la fracción II de 
este artículo, y 

Programa para la Fiscalización del Gasto 
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 remitir a la Comisión de 
Presupuesto, a más tardar el primer día hábil de 
octubre, información 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 fiscal. Dicho informe deberá 
contener, un reporte sobre los aspectos 
detallados en la fracción II de este artículo. 

para la Fiscalización del Gasto 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 
remitir a la Comisión de Presupuesto, a más 
tardar el primer día hábil de octubre, información 
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 fiscal. Dicho 
informe deberá contener, un reporte sobre los 
aspectos detallados en la fracción II de este 
artículo. 

V. Los recursos del Programa para la 
Fiscalización de del Gasto Federalizado las 
Participaciones Federales se deberán destinar 
exclusivamente para actividades relacionadas 
directamente con la revisión y fiscalización de las 
participaciones federales. Los recursos que, al 
final del ejercicio, no hayan sido devengados por 
las entidades de fiscalización superior de las 
legislaturas locales o por la Auditoría Superior de 
la Federación, deberán concentrarse 
invariablemente en la Tesorería de la Federación 

V. Los recursos del Programa para la 
Fiscalización del Gasto Federalizado se deberán 
destinar exclusivamente para actividades 
relacionadas directamente con la revisión y 
fiscalización de recursos públicos federales. Los 
recursos que, al final del ejercicio, no hayan sido 
devengados por las entidades de fiscalización 
superior de las legislaturas locales o por la 
Auditoría Superior de la Federación, deberán 
concentrarse invariablemente en la Tesorería de 
la Federación. 

V. Los recursos del Programa para la 
Fiscalización del Gasto Federalizado se deberán 
destinar exclusivamente para actividades 
relacionadas directamente con la revisión y 
fiscalización de recursos públicos federales. Los 
recursos que, al final del ejercicio, no hayan sido 
devengados por las entidades de fiscalización 
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 fiscalización de las 
legislaturas locales y de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal deberán publicar, en sus 
respectivas páginas de Internet, informes 
trimestrales sobre la aplicación de los recursos 
del Programa para la Fiscalización de del Gasto 
Federalizado, las Participaciones Federales, en 

La Auditoría Superior de la Federación y los 
órganos técnicos de fiscalización de las 
legislaturas locales deberán publicar, en sus 
respectivas páginas de Internet, informes 
trimestrales sobre la aplicación de los recursos 
del Programa para la Fiscalización del Gasto 
Federalizado, en los términos que establezcan 
las reglas de operación del mismo. 

La Auditoría Superior de la Federación y los 
órganos técnicos de fiscalización de las 
legislaturas locales y de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal  deberán publicar, en sus 
respectivas páginas de Internet, informes 
trimestrales sobre la aplicación de los recursos 
del Programa para la Fiscalización del Gasto 
Federalizado, en los términos que establezcan 
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los términos que establezcan las reglas de 
operación del mismo. 

las reglas de operación del mismo. 

 Artículo 57. La Auditoría Superior de la 
Federación, con sujeción a los convenios 
celebrados, acordará la forma y términos en que, 
en su caso, el personal a su cargo realizará la 
fiscalización de los recursos de origen federal 
que ejerzan las entidades fiscalizadas, 
conservando en todo momento la facultad de 
revisar directamente. 

 

Artículo 55. Cuando se acrediten afectaciones a 
la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de 
los entes públicos federales, o de las entidades 
paraestatales federales, atribuibles a servidores 
públicos de las entidades federativas, municipios 
o de los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, o 
alcaldías de la Ciudad de México, las Auditoría 
Superior de la Federación  entidades superiores 
de fiscalización locales procederán a 
formularles el pliego de observaciones y en caso 
de que no sea solventado, fincarles las 
responsabilidades resarcitorias conforme a la 
presente Ley y promoverá, en su caso, ante los 
órganos o autoridades competentes las 
responsabilidades administrativas, civiles, 
políticas y penales a que hubiere lugar. 
Promoverán la imposición de las sanciones 
por las responsabilidades administrativas y 
políticas a que hubiere lugar, en los términos 
de la legislación aplicable. Asimismo, 
promoverán las denuncias y querellas penales 
que procedan, cuando en cualquier momento 
cuenten con los elementos establecidos en la 
legislación en la materia.  

Artículo 58. Cuando se acrediten afectaciones a 
la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de 
los entes públicos federales o de las entidades 
paraestatales federales, atribuibles a servidores 
públicos de las entidades federativas, municipios  
o de los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal y 
de las alcaldías de la Ciudad de México, la 
Auditoría Superior de la Federación procederá a 
formularles el pliego de observaciones y, en caso 
de que no sea solventado, fincarles promoverá 
las responsabilidades resarcitorias conforme a la 
presente Ley y promoverá, en su caso, ante la 
Fiscalía Especializada o ante el Tribunal, los 
órganos o autoridades competentes, según 
corresponda, las responsabilidades 
administrativas, civiles, políticas y penales a que 
hubiere lugar. 

Artículo 49. Cuando se acrediten afectaciones a 
la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de 
los entes públicos federales o de las entidades 
paraestatales federales, atribuibles a servidores 
públicos de las entidades federativas, municipios  
o de los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal y 
de las alcaldías de la Ciudad de México, la 
Auditoría Superior de la Federación procederá a 
formularles el pliego de observaciones y, en caso 
de que no sea solventado, fincarles promoverá 
las responsabilidades resarcitorias conforme a la 
presente Ley y promoverá, en su caso, ante la 
Fiscalía Especializada o ante el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, los órganos 
o autoridades competentes, según corresponda, 
las responsabilidades administrativas, civiles, 
políticas y penales a que hubiere lugar. 
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En caso de que la Auditoría Superior de la 
Federación haya realizado la fiscalización 
directamente, dará vista a las autoridades 
locales competentes para que promuevan la 
imposición de las sanciones que 
correspondan.  
 

  

En el informe a que se refiere el artículo 33 de 
esta Ley, la Auditoría Superior de la 
Federación incluirá el reporte correspondiente 
a lo establecido en este Capítulo. 

En el informe a que se refiere el artículo 41 de 
esta Ley, la Auditoría Superior de la 
Federación incluirá el reporte 
correspondiente a lo establecido en este 
Capítulo. 

 

 Capítulo II 
De la Fiscalización de Participaciones 

Federales 

 

 Artículo 59. La Fiscalización de las 
participaciones federales, incluirá: 

 

 I. Las fórmulas, la distribución y la 
oportunidad en la ministración de la 
recaudación federal participable; 

 

 II. El Ejercicio de los recursos conforme a las 
disposiciones legales y normativa aplicable, y 

 

 III. En su caso, el cumplimiento de los 
objetivos y metas de los programas 
financiados con estos recursos. 

 

 Artículo 60. La Auditoría Superior de la 
Federación podrá fiscalizar directamente o en 
coordinación con las entidades locales de 
fiscalización, las participaciones federales 
que administren o ejerzan las entidades 
federativas, los municipios y las alcaldías de 
la Ciudad de México. 

 

 Las bases de coordinación para la 
fiscalización de participaciones federales se 
llevarán a cabo conforme a los lineamientos y 
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directrices que para tal efecto emita la 
Auditoría Superior de la Federación de 
conformidad con lo siguiente: 

 a) El Auditor Superior de la Federación 
elaborará el proyecto de lineamientos y 
directrices que deberán observar las 
entidades locales para la fiscalización de las 
participaciones federales y lo someterá a 
opinión del Sistema Nacional de 
Fiscalización. 

 

 b) Una vez aprobada la propuesta de 
lineamientos y directrices por el Sistema 
Nacional de Fiscalización, el Auditor lo 
someterá a aprobación por parte de la 
Comisión o en su caso incorporará las 
observaciones que al efecto esta emita. 

 

 Los lineamientos y directrices deberán 
contener al menos los siguientes aspectos: 

 

 a) Determinarán las funciones que 
corresponda desarrollar a las entidades 
locales de fiscalización, con clara 
identificación de los indicadores y demás 
sistemas de evaluación que identifiquen el 
cumplimiento de las normas para la adecuada 
fiscalización por parte de la entidad de 
fiscalización local; 

 

 b) Determinarán los alcances de las 
obligaciones y las facultades de cada una de 
las entidades de fiscalización y, en su caso, 
definirán las limitaciones de las mismas; 

 

 c) Definirán, en su caso, las directrices y 
procedimientos para determinar programas y 
actividades que vayan a desarrollarse; 

 

 d) Desarrollarán esquemas tendientes a 
identificar medidas legales o administrativas 
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que deberán adoptar o promover para el 
mejor desarrollo de la fiscalización de las 
participaciones federales; 

 e) Establecerán las normas y procedimientos 
de control que corresponderán a la Auditoría 
Superior de la Federación; 

 

 f) Establecerán las causas que derivarán en el 
ejercicio directo de la función de fiscalización 
por parte de la Auditoría Superior de la 
Federación, y 

 

 g) Las demás que se estimen necesarias para 
el mejor esquema de coordinación. 

 

 No obstante lo dispuesto en el párrafo 
anterior, la Auditoría Superior de la 
Federación llevará a cabo directamente la 
fiscalización de las participaciones federales 
cuando: 

 

 a) La entidad local de fiscalización no se 
ajuste a las directrices y lineamientos 
emitidos por la Auditoría Superior de la 
Federación; 

 

 b) La Auditoría Superior de la Federación 
haya realizado observaciones y reportado 
irregularidades importantes en materia de 
gasto a la entidad federativa correspondiente 
durante los últimos dos años; 

 

 c) De conformidad al Índice de Desempeño de 
la Gestión de Gasto Federalizado realizado 
por dicha Auditoría, reporte fallas 
sistemáticas en el ejercicio del gasto de la 
entidad federativa; 

 

 d) La Auditoría Superior de la Federación 
observe irregularidades importantes en el 
ejercicio del gasto de infraestructura, y 

 

 e) La Auditoría Superior de la Federación  
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observe o el Consejo Nacional para la 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
advierta irregularidades en el ejercicio del 
gasto social; 

 f) Se presente denuncia por el Comité de 
Participación Ciudadana, sobre los aspectos 
expuestos en la misma. En caso de que la 
Auditoría Superior de la Federación estime 
improcedente la denuncia, deberá fundar y 
motivar tal negativa. 

 

TÍTULO TERCERO 
De la fiscalización durante el ejercicio fiscal 

en curso o respecto a ejercicios fiscales 
distintos al de la Cuenta Pública en revisión 

TÍTULO CUARTO 
De la Fiscalización Durante el Ejercicio Fiscal 

en Curso o de Ejercicios Anteriores 

Título Cuarto 
De la Fiscalización Durante el Ejercicio Fiscal 

en Curso o de Ejercicios Anteriores 
 

Capítulo Único Capítulo Único Capítulo Único 

Artículo 40. Para los efectos de lo previsto en el 
párrafo quinto de la fracción I, del artículo 79 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sin perjuicio del principio 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, previa autorización de su 
Titular, podrá requerir a las entidades 
fiscalizadas le rindan un informe de situación 
excepcional durante el ejercicio fiscal en curso 
sobre los conceptos específicos o situaciones 
denunciados. revisar durante el ejercicio fiscal 
en curso la gestión financiera de las entidades 
fiscalizadas, así como respecto a ejercicios 
fiscales distintos al de la Cuenta Pública en 
revisión. 

Artículo 61. Para los efectos de lo previsto en el 
párrafo quinto de la fracción I, del artículo 79 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos sin perjuicio del principio de 
posterioridad, cuando se presenten denuncias 
por el posible manejo, aplicación o custodia 
irregular de recursos públicos federales, su 
desvío o la realización de hechos de 
corrupción en los supuestos previstos en el 
artículo 65 de esta Ley, la Auditoría Superior de 
la Federación podrá revisar durante el ejercicio 
fiscal en curso a  requerir  las entidades 
fiscalizadas,  le rindan un informe de situación 
excepcional durante el ejercicio fiscal en curso 
sobre los conceptos específicos o situaciones 
denunciados así como respecto de ejercicios 
anteriores. 

Artículo 50. Para los efectos de lo previsto en el 
párrafo quinto de la fracción I, del artículo 79 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos sin perjuicio del principio 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, 
su desvío o la realización de actos de 
corrupción en los supuestos previstos en el 
artículo 53 de esta Ley, la Auditoría Superior de 
la Federación podrá revisar durante el ejercicio 
fiscal en curso a  requerir  las entidades 
fiscalizadas,  le rindan un informe de situación 
excepcional durante el ejercicio fiscal en curso 
sobre los conceptos específicos o situaciones 
denunciados así como respecto de ejercicios 
anteriores. 
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 La Auditoría Superior de la Federación llevará 
a cabo la investigación de las faltas graves 
que determine la ley de la materia y, en su 
caso, procederá conforme al procedimiento 
que al efecto prevea dicho ordenamiento. La 
Auditoría Superior de la Federación podrá 
iniciar la realización de auditorías si, 
conforme a la integración del expediente 
respectivo, los resultados de la investigación 
así lo determinan. 

La Auditoría Superior de la Federación llevará 
a cabo la investigación de las faltas graves 
que determine la ley de la materia y, en su 
caso, procederá conforme al procedimiento 
que al efecto prevea dicho ordenamiento. La 
Auditoría Superior de la Federación podrá 
iniciar la realización de auditorías si, 
conforme a la integración del expediente 
respectivo, los resultados de la investigación 
así lo determinan. 

 En el caso de que una denuncia sobre 
hechos presumiblemente ilícitos durante el 
ejercicio fiscal en curso o respecto de 
ejercicios anteriores sea presentada con la 
aprobación del Comité de Participación 
Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción, la Auditoría Superior de la 
Federación procederá a su admisión y al 
inicio de las diligencias necesarias para su 
debida investigación, conforme al 
procedimiento previsto para tal efecto. 

En el caso de que una denuncia sobre hechos 
presumiblemente ilícitos durante el ejercicio 
fiscal en curso o respecto de ejercicios 
anteriores sea presentada con la aprobación 
del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción, la Auditoría 
Superior de la Federación procederá a su 
admisión y al inicio de las diligencias 
necesarias para su debida investigación, 
conforme al procedimiento previsto para tal 
efecto. 

La Auditoría Superior de la Federación deberá 
acompañar 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 a la Auditoría Superior de la 
Federación. Las denuncias podrán presentarse 
a la Cámara, a la Comisión o directamente a la 
Auditoría Superior de la Federación. 

La Auditoría Superior de la Federación deberá 
acompañar  al requerimiento los documentos o 
evidencias presentados por los denunciantes al  
enviar el requerimiento antes mencionado  
comunicar a las entidades fiscalizadas el inicio 
de la auditoría. Las denuncias podrán 
presentarse a la Cámara, a la Comisión, al 
Sistema a través del mecanismo de denuncia 
electrónica o directamente a la Auditoría 
Superior de la Federación. 

La Auditoría Superior de la Federación deberá 
acompañar  al requerimiento los documentos o 
evidencias presentados por los denunciantes al  
enviar el requerimiento antes mencionado  
comunicar a las entidades fiscalizadas el inicio 
de la auditoría. Las denuncias podrán 
presentarse a la Cámara, a la Comisión o 
directamente a la Auditoría Superior de la 
Federación. 

 El Auditor Superior de la Federación deberá 
manifestarse respecto a su admisibilidad en 
un plazo no mayor a quince días hábiles. En 
caso de que no se exprese al respecto se 
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entenderá por autorizada la revisión. 

Artículo 43. Cualquier persona, bajo su más 
estricta responsabilidad y mediante la 
presentación de elementos de prueba, podrá 
formular denuncia ante la Auditoría Superior 
de la Federación para que se lleve a cabo la 
fiscalización a que se refiere este Capítulo. 
(ASF) 

  

El escrito de denuncia deberá contar, como 
mínimo, con los siguientes elementos: (ASF) 

  

I. El ejercicio en que se presentan los 
presuntos hechos irregulares, y (ASF) 

  

II. Descripción de los presuntos hechos 
irregulares. (ASF) 

  

Al escrito de denuncia deberán acompañarse, 
cuando sea posible, los elementos de prueba 
que se relacionen directamente con los 
hechos denunciados. (ASF) 

  

 Artículo 62. En caso de admitirse la denuncia, la 
Auditoría Superior de la Federación deberá 
fiscalizar directamente la situación denunciada, 
debiendo emitir un informe y, en su caso, 
promoverá las acciones que correspondan ante 
el Tribunal, la Fiscalía Especializada o las 
autoridades competentes; o solicitar que el 
órgano interno de control profundice en la 
investigación de la denuncia formulada e informe 
de los resultados obtenidos a la Auditoría 
Superior de la Federación. 

 

Las entidades fiscalizadas deberán rendir a la 
Auditoría Superior 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 

Artículo 63. Las entidades fiscalizadas 
proporcionarán la información que se solicite 
para la revisión en un plazo que no exceda de 
treinta días hábiles, contados a partir de la 
recepción del requerimiento y, en caso de 
incumplimiento, serán aplicables las 

Artículo 51. Las entidades fiscalizadas 
proporcionarán la información que se solicite 
para la revisión en un plazo que no exceda de 
treinta días hábiles, contados a partir de la 
recepción del requerimiento y, en caso de 
incumplimiento, serán aplicables las 
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denuncia, así como sus actuaciones y, en su 
caso, de las sanciones que se hubieren impuesto 
a los servidores públicos involucrados o de los 
procedimientos sancionatorios iniciados. Se 
elimina 

sanciones previstas en el artículo 47 de esta 
Ley. La Auditoría Superior de la Federación 
rendirá un informe específico a la Cámara de 
Diputados y, en su caso, promoverá las 
acciones que correspondan. 

sanciones previstas en el artículo 40 de esta 
Ley. La Auditoría Superior de la Federación 
rendirá un informe específico a la Cámara de 
Diputados y, en su caso, promoverá las 
acciones que correspondan. 

Artículo 45. El Auditor Superior de la 
Federación, con base en el dictamen técnico 
jurídico que al efecto emitan las áreas 
competentes de la Auditoría Superior de la 
Federación, autorizará, en su caso, la revisión 
de la gestión financiera correspondiente, ya 
sea del ejercicio fiscal en curso en curso o de 
ejercicios anteriores a la Cuenta Pública en 
revisión. (ASF) 

  

Artículo 46. La Auditoría Superior de la 
Federación tendrá las atribuciones señaladas 
en los artículos 15 a 17 y 19 a 27 de esta Ley 
para la realización de las auditorías a que se 
refiere este Capítulo. (ASF) 

  

 Artículo 64. Los resultados del informe  sobre 
las auditorías en el ejercicio fiscal en curso y, 
en su caso, de las sanciones impuestas o 
promovidas, deberán incluirse en el Informe 
General Ejecutivo que se envíe a la Cámara. 

Artículo 52. Los resultados del informe  de 
situación excepcional  sobre las auditorías en el 
ejercicio fiscal en curso y, en su caso, de las 
sanciones impuestas o promovidas, deberán 
incluirse en el Informe General Ejecutivo del 
Resultado que se envíe a la Cámara. 

Artículo 44. Las denuncias deberán referirse a 
alguno de los siguientes supuestos para su 
procedencia: (ASF): 

Artículo 65. Las denuncias deberán referirse 
a alguno de los siguientes supuestos para su 
procedencia: (ASF): 

Artículo 53. Se entenderá por  situaciones 
excepcionales  la denuncia que al efecto se 
presente, aquellos casos en  los cuales, de la 
denuncia que al efecto se presente, que se 
deduzca alguna de las circunstancias siguientes: 

I. Un daño patrimonial que afecte la Hacienda 
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 diario 

I. Un daño patrimonial que afecte la hacienda 
pública federal o, en su caso, al patrimonio de 
los entes públicos federales, las empresas 
productivas del Estado o de las entidades 
paraestatales federales, independientemente 

I. Un daño patrimonial que afecte la hacienda 
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 
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general vigente en el Distrito Federal; del monto resultante. diario general vigente en el Distrito 
Federal;independientemente del monto 
resultante. 

 II. Un daño patrimonial o perjuicio a las 
Haciendas Públicas estatales o municipales o 
al patrimonio de los entes públicos estatales 
o municipales que reciban o manejen 
recursos federales, independientemente del 
monto resultante. 

II. Un daño patrimonial o perjuicio a las 
Haciendas Públicas estatales o municipales o 
al patrimonio de los entes públicos estatales o 
municipales que reciban o manejen recursos 
federales, independientemente del monto 
resultante. 

II. Posibles actos de corrupción;  III. Posibles hechos de corrupción o conflictos 
de interés; 

III. Posibles actos de corrupción o conflictos de 
interés; 

III. Desvío flagrante de recursos hacia fines 
distintos a los que están autorizados; 

IV. Desvío flagrante de recursos hacia fines 
distintos a los que están autorizados; 

IV. Desvío flagrante de recursos hacia fines 
distintos a los que están autorizados; 

IV. La afectación de áreas estratégicas o 
prioritarias de la economía; 

V. La afectación de áreas estratégicas o 
prioritarias de la economía, así como de la 
estabilidad de las finanzas públicas; 

V. La afectación de áreas estratégicas o 
prioritarias de la economía; 

V. El riesgo de que se paralice la prestación de 
servicios públicos esenciales para la comunidad, 
y 

VI. El riesgo de que se paralice la prestación de 
servicios públicos esenciales para la comunidad; 

VI. El riesgo de que se paralice la prestación de 
servicios públicos esenciales para la comunidad; 

 VII. En los casos sobre ejercicios anteriores 
relativos por presupuesto plurianual por 
incumplimiento de los programas de 
auditorías; 

VII. En los casos sobre ejercicios anteriores 
relativos por presupuesto plurianual por 
cumplimiento de los programas de auditorías; 

VIII. El desabasto de productos de primera 
necesidad; Se elimina 

VIII. El desabasto de productos de primera 
necesidad; 

VIII. El desabasto de productos de primera 
necesidad; 

 IX. Cuando en la operación de los programas 
presupuestarios se observe sin justificación 
alguna, una clara tendencia de favorecer a un 
determinado sector de población, actividad 
y/o región, o a un partido político, 
precandidato o candidato a un puesto de 
elección popular; o bien, cuando se detecte 
que no se están cumpliendo cabalmente con 
las Reglas de Operación, en su caso. 

IX. Cuando en la operación de los programas 
presupuestarios se observe sin justificación 
alguna, una clara tendencia de favorecer a un 
determinado sector de población, actividad 
y/o región, o a un partido político o candidato 
a un puesto de elección popular; o bien, 
cuando se detecte que no se están 
cumpliendo cabalmente con las Reglas de 
Operación, en su caso. 

I. Desvío de recursos hacia fines distintos a X. Desvío de recursos hacia fines distintos a  
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los autorizados; (ASF) los autorizados; (ASF) 

II. Irregularidades en la captación o en el 
manejo y utilización de los recursos públicos; 
(ASF) 

XI. Irregularidades en la captación o en el 
manejo y utilización de los recursos públicos; 
(ASF) 

 

III. Actos presuntamente irregulares en la 
contratación y ejecución de obras, 
contratación y prestación e servicios 
públicos, adquisición de bienes, entre otros; 
(ASF) 

XII. Actos presuntamente irregulares en la 
contratación y ejecución de obras, 
contratación y prestación e servicios 
públicos, adquisición de bienes, entre otros; 
(ASF) 

 

IV. La comisión recurrente de irregularidades 
en el ejercicio de los recursos públicos, y 
(ASF) 

XIII. La comisión recurrente de 
irregularidades en el ejercicio de los recursos 
públicos, y (ASF) 

 

V. Inconsistencia en la información financiera 
o programática de cualquier entidad 
fiscalizada que oculte o pueda originar daños 
o perjuicios a su patrimonio. (ASF) 

XIV. Inconsistencia en la información 
financiera o programática de cualquier 
entidad fiscalizada que oculte o pueda 
originar daños o perjuicios a su patrimonio. 
(ASF) 

 

La Auditoría Superior de la Federación 
informará al denunciante la resolución que 
tome sobre la procedencia de iniciar la 
revisión correspondiente. 

  

Artículo 47. La Auditoría Superior de la 
Federación Las entidades fiscalizadas estarán 
obligadas a realizará una la revisión que 
corresponda, para elaborar el informe de 
situación excepcional que la Auditoría Superior 
de la Federación les requiera, sin que interfiera u 
obstaculice el ejercicio de las funciones o 
atribuciones que conforme a la ley competa a las 
entidades fiscalizadas y a los servidores públicos 

Artículo 66. Las entidades fiscalizadas estarán 
obligadas a realizar una revisión para elaborar el 
informe de situación específica 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 competa a las autoridades y a los 
servidores públicos. 

n (SIC) Las entidades fiscalizadas estarán 
obligadas a realizar una revisión para elaborar el 
informe de situación específica 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 competa a las autoridades y a los servidores 
públicos. 

Se elimina Artículo 67. Si transcurrido el plazo señalado en 
el artículo 63 de esta ley, la entidad fiscalizada, 
sin causa justificada, no presenta el informe de 
situación específica, la Auditoría Superior de la 
Federación impondrá a los servidores públicos 

Artículo 55. Si transcurrido el plazo señalado en 
el artículo 51 de esta ley, la entidad fiscalizada, 
sin causa justificada, no presenta el informe de 
situación específica, la Auditoría Superior de la 
Federación impondrá a los servidores públicos 
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responsables una multa mínima de 1000 a una 
máxima de 10000 Unidades de Medida y 
Actualización, sin perjuicio de la promoción de 
otras responsabilidades ante el Tribunal, la 
Fiscalía Especializada o 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. 

responsables una multa mínima de 1000 a una 
máxima de 2000 Unidades de Medida y 
Actualización, sin perjuicio de la promoción de 
otras responsabilidades ante el Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, la Fiscalía 
Especializada o 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. 

 Artículo 68 El fincamiento de 
responsabilidades y la imposición de 
sanciones no relevará al infractor de cumplir 
con las obligaciones o regularizar las 
situaciones que motivaron las multas. 

Artículo 56. El fincamiento de 
responsabilidades y la imposición de 
sanciones no relevará al infractor de cumplir 
con las obligaciones o regularizar las 
situaciones que motivaron las multas. 

Artículo 46.- Cuando la Auditoría Superior de la 
Federación, además de imponer la sanción 
respectiva, requiera al infractor para que en un 
plazo determinado, que nunca será mayor a 
treinta días hábiles, cumpla con la obligación 
omitida motivo de la sanción y éste incumpla, 
será sancionado como reincidente Se elimina 

 Artículo 57. Cuando la Auditoría Superior de la 
Federación, además de imponer la sanción 
respectiva, requiera al infractor para que en un 
plazo determinado, que nunca será mayor a 
treinta días hábiles, cumpla con la obligación 
omitida motivo de la sanción y éste incumpla, 
será sancionado como reincidente. 

Artículo 48.- De la revisión efectuada al 
ejercicio fiscal en curso o a los ejercicios 
anteriores, la Auditoría Superior de la 
Federación rendirá un informe individual a la 
Cámara, a más tardar a los 10 días hábiles 
posteriores a la conclusión de la auditoría, el 
cual tendrá carácter público a partir de ese 
momento. Asimismo, promoverá las acciones 
que, en su caso, correspondan para el 
fincamiento de las responsabilidades 
administrativas, penales y políticas a que 

Artículo 69.- De la revisión efectuada al 
ejercicio fiscal en curso o a los ejercicios 
anteriores, la Auditoría Superior de la 
Federación rendirá un Informe Específico a la 
Cámara, a más tardar a los 10 días hábiles 
posteriores a la conclusión de la auditoría, el 
cual tendrá carácter público a partir de ese 
momento. Asimismo, promoverá las acciones 
que, en su caso, correspondan para el 
fincamiento de las responsabilidades 
administrativas, penales y políticas a que 
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haya lugar, conforme lo establecido en esta 
Ley y demás legislación aplicable. (ASF) 

haya lugar, conforme lo establecido en esta 
Ley y demás legislación aplicable. (ASF) 

La Auditoría Superior de la Federación, 
deberá reportar en los informes a que se 
refiere el artículo 33 de esta Ley, sobre el 
estado que guarda en las observaciones, 
detallando las acciones relativas a dichas 
auditorías, así como la relación que contenga 
la totalidad de denuncias recibidas. (ASF) 

La Auditoría Superior de la Federación, 
deberá reportar en los informes a que se 
refiere el artículo 41 de esta Ley, sobre el 
estado que guarda en las observaciones, 
detallando las acciones relativas a dichas 
auditorías, así como la relación que contenga 
la totalidad de denuncias recibidas. (ASF) 

 

 Se envía a Título Primero Artículo 58.- Para imponer la multa que 
corresponda, la Auditoría Superior de la 
Federación debe oír previamente al presunto 
infractor y tener en cuenta sus condiciones 
económicas, así como la gravedad de la 
infracción cometida y en su caso, elementos 
atenuantes, su nivel jerárquico y la necesidad 
de evitar prácticas tendientes a contravenir 
las disposiciones contenidas en esta Ley. 

Artículo 49. Lo dispuesto en el presente Capítulo, 
no excluye la imposición de las sanciones que 
conforme a la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas procedan 
ésta u otras leyes sean aplicables por la Auditoría 
Superior de la Federación ni del fincamiento de 
otras responsabilidades que se deriven de la 
revisión de la Cuenta Pública. (ASF) 

Artículo 70. Lo dispuesto en el presente 
Capítulo, no excluye la imposición de las 
sanciones que conforme a ésta u otras leyes 
sean aplicables por la Auditoría Superior de la 
Federación ni del fincamiento de otras 
responsabilidades. 

Artículo 59. Lo dispuesto en el presente 
Capítulo, no excluye la imposición de las 
sanciones que conforme a ésta u otras leyes 
sean aplicables por la Auditoría Superior de la 
Federación ni del fincamiento de otras 
responsabilidades. 

TÍTULO QUINTO 
Del Fincamiento de Responsabilidades 

 
 

TÍTULO QUINTO 
De la Determinación de Daños y Perjuicios y 

del Fincamiento de Responsabilidades 

Título Quinto 
De la Determinación de Daños y Perjuicios y 

del Fincamiento de Responsabilidades 

Capítulo I 
Disposiciones generales 

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 

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 
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Artículo 57. Si de la fiscalización que realice la 
Auditoría Superior de la Federación aparecieran 
irregularidades que permitan presumir la 
existencia de hechos o conductas que produzcan 
un daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda 
Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de 
los entes públicos federales o de las entidades 
paraestatales federales, responsabilidades a 
cargo de servidores públicos o particulares, la 
Auditoría Superior de la Federación procederá a: 

Artículo 71. Si de la fiscalización que realice la 
Auditoría Superior de la Federación aparecieran 
irregularidades que permitan presumir la 
existencia de responsabilidades a cargo de 
servidores públicos o particulares, la Auditoría 
Superior de la Federación procederá a: 

Artículo 60. Si de la fiscalización de la Cuenta 
Pública o de la revisión del ejercicio del año en 
curso o de ejercicios anteriores, aparecieran 
irregularidades que permitan presumir la 
existencia de hechos o conductas que produzcan 
un daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda 
Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de 
los entes públicos federales o de las entidades 
paraestatales federales, la Auditoría Superior de 
la Federación procederá a: 

l. Determinar en cantidad líquida los daños o 
perjuicios, según corresponda, o ambos a la 
Hacienda Pública o, en su caso, al patrimonio 
de los entes públicos, y promover y fincar 
directamente a los responsables las 
responsabilidades el informe de presunta 
responsabilidad administrativas ante la 
unidad administrativa de la Auditoría Superior 
de la Federación encargad de fungir como 
autoridad substanciadora en términos del 
Título Quinto de esta Ley; (ASF) 

l. Determinar en cantidad líquida los daños o 
perjuicios, según corresponda, o ambos a la 
Hacienda Pública o, en su caso, al patrimonio 
de los entes públicos, y promover el informe 
de presunta responsabilidad administrativas 
ante la unidad administrativa de la Auditoría 
Superior de la Federación encargad de fungir 
como autoridad substanciadora en términos 
del Título Quinto de esta Ley; (ASF) 

 

II. Dar vista a los órganos internos de control 
competentes de conformidad con la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas, cuando detecte posibles 
responsabilidades administrativas que no 
involucren los daños o perjuicios 
mencionados en la fracción anterior; (ASF) 

II. Dar vista a los órganos internos de control 
competentes de conformidad con la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas, cuando detecte posibles 
responsabilidades administrativas que no 
involucren los daños o perjuicios 
mencionados en la fracción anterior; (ASF) 

 

 III. Promover ante el Tribunal o las autoridades 
competentes el fincamiento de las 
responsabilidades a que haya lugar; 

I. Promover ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, la Fiscalía Especializada o las 
autoridades competentes el fincamiento de las 
responsabilidades a que haya lugar; 

 IV. Promover las acciones de responsabilidad a 
que se refiere el Título Cuarto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

II. Promover las acciones de responsabilidad a 
que se refiere el Título Cuarto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 



COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

COMISIÓN DE JUSTICIA  

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

< 

 

200 

 

DOCUMENTO DE TRABAJO 2 
PROPUESTA DE DOCUMENTO BASE DE 

DISCUSIÓN 
INICIATIVA PAN 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

III. Presentar las denuncias y querellas penales 
que correspondan .ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción, 
por los probables delitos que se detecten 
derivado de sus auditorías.  

V. Presentar las denuncias y querellas penales 
que correspondan .ante la Fiscalía 
Especializada, por los probables delitos que 
se detecten derivado de sus auditorías.  

III. Presentar las denuncias y querellas penales, a 
que haya lugar, y 

Para la presentación de las denuncias y 
querellas no se requerirá agotar el 
procedimiento establecido en el Capítulo II del 
presente Título; 

Para la presentación de las denuncias y 
querellas no se requerirá agotar el 
procedimiento establecido en el Capítulo II 
del presente Título; 

 

 VI. Dar vista a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos por posibles violaciones 
a derechos humanos para que proceda 
conforme a la Ley y coadyuvar a las 
investigaciones necesarias, y 

 

IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción en los procesos 
penales investigatorios y judiciales 
correspondientes. En estos casos, la Fiscalía 
recabará previamente ·la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación, respecto de las 
resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o el 
desistimiento de la acción penal, y 

VII. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en 
los procesos penales investigatorios y judiciales 
correspondientes. En estos casos, la Fiscalía 
Especializada recabará previamente ·la opinión 
de la Auditoría Superior de la Federación, 
respecto de las resoluciones que dicte sobre el 
no ejercicio o el desistimiento de la acción penal, 
y 

IV. Coadyuvar con el Ministerio Público en los 
procesos penales investigatorios y judiciales 
correspondientes. En estos casos, el Ministerio 
Público recabará previamente la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación, respecto de 
las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio o 
el desistimiento de la acción penal. 

V. Presentar las denuncias de juicio político 
ante la Cámara de Diputados que, en su caso, 
correspondan en términos de las 
disposiciones aplicables. 

VIII. Presentar las denuncias de juicio político 
ante la Cámara de Diputados que, en su caso, 
correspondan en términos de las 
disposiciones aplicables. 

 

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 
establezcan las leyes en dichas materias 

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 
establezcan las leyes en dichas materias 

 

 Artículo 72. Para los efectos de esta ley incurren 
en responsabilidad: 

 

 I. Los servidores públicos y los particulares,  
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personas físicas o morales, por actos u 
omisiones que causen un daño o perjuicio, o 
ambos, estimable en dinero, a la Hacienda 
Pública Federal o, en su caso, al patrimonio de 
los entes públicos federales, empresas 
productivas del Estado o de las entidades 
paraestatales federales, y 

 II. Los servidores públicos de la Auditoría 
Superior de la Federación, cuando al revisar la 
Cuenta Pública, fiscalizar el ejercicio fiscal en 
curso o anteriores, no formulen las 
observaciones sobre las situaciones irregulares 
que detecten o violen la reserva de información 
en los casos previstos en esta ley. 

 

 Capítulo II 
Del fincamiento de responsabilidades 

resarcitorias 

Capítulo II 
Del fincamiento de responsabilidades 

resarcitorias 

Artículo 58. La Auditoría Superior de la 
Federación promoverá el informe de presunta 
responsabilidad administrativa en términos de 
la fracción I y en su caso, las denuncias 
penales en términos de la fracción III del 
artículo anterior a los servidores públicos de 
la Auditoría Superior de la Federación, cuando 
derivado de las auditorías a cargo de ésta, no 
formulen las observaciones sobre las 
situaciones irregulares que detecten o violen 
la reserva de información en los casos 
previstos en esta Ley. (ASF) 

 Artículo 61. Para los efectos de esta ley incurren 
en responsabilidad: 

I. Los servidores públicos y los particulares, 
personas físicas o morales, por actos u omisiones 
que causen un daño o perjuicio, o ambos, 
estimable en dinero, a la Hacienda Pública 
Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes 
públicos federales o de las entidades 

 I. Los servidores públicos y los particulares, 
personas físicas o morales, por actos u omisiones 
que causen un daño o perjuicio, o ambos, 
estimable en dinero, a la Hacienda Pública 
Federal o, en su caso, al patrimonio de los entes 
públicos federales o de las entidades 
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paraestatales federales, y paraestatales federales, y 

II. Los servidores públicos de la Auditoría 
Superior de la Federación, cuando al revisar la 
Cuenta Pública no formulen las observaciones 
sobre las situaciones irregulares que detecten o 
violen la reserva de información en los casos 
previstos en esta Ley. 

 II. Los servidores públicos de la Auditoría 
Superior de la Federación, cuando al revisar la 
Cuenta Pública o en el caso de auditorías a la 
gestión pública del año en curso no formulen 
las observaciones sobre las situaciones 
irregulares que detecten o violen la reserva de 
información en los casos previstos en esta ley. 

Artículo 59. La promoción del informe de 
presunta responsabilidad administrativa que 
la Undiad de Investigación de la Auditoría 
Superior de la Federación promueva ante la 
unidad administrativa de la propia Auditoría 
que funja como autoridad substanciadora en 
términos de este Título y de la Ley General de 
Responsabilidades, responsabilidades que 
conforme a esta Ley se finquen tienen por objeto 
resarcir el monto de los daños y perjuicios 
estimables en dinero que se hayan causado a la 
Hacienda Pública o, en su caso, al patrimonio de 
los entes públicos federales o de las entidades 
paraestatales federales.. Lo anterior, sin 
perjuicio de las demás sanciones 
administrativas que, en su caso, el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa imponga a 
los responsables. (ASF) 

Artículo 72. La promoción del informe de 
presunta responsabilidad administrativa que 
la Unidad de Investigación de la Auditoría 
Superior de la Federación promueva ante la 
unidad administrativa de la propia Auditoría 
que funja como autoridad substanciadora en 
términos de este Título y de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, tienen por 
objeto resarcir el monto de los daños y perjuicios 
estimables en dinero que se hayan causado a la 
Hacienda Pública o, en su caso, al patrimonio de 
los entes públicos o de las Empresas 
Productivas del Estado. Lo anterior, sin 
perjuicio de las demás sanciones 
administrativas que, en su caso, el Tribunal 
imponga a los responsables. (ASF) 

Artículo 62. Las responsabilidades que conforme 
a esta ley se finquen, tienen por objeto resarcir el 
monto de los daños y perjuicios estimables en 
dinero que se hayan causado, a la Hacienda 
Pública Federal, o en su caso, al patrimonio de 
los entes públicos federales o de las entidades 
paraestatales federales. 

Artículo 61. Las sanciones que imponga el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa se 
fincarán independientemente ·de las demás 
sanciones que impongan otras autoridades 
competentes. 

Artículo 73. Las sanciones que imponga el 
Tribunal se fincarán independientemente ·de 
las demás sanciones que impongan otras 
autoridades competentes. 

 

Artículo 62. Los órganos internos de control 
deberán informar a la Auditoría Superior de la 
Federación, dentro de los treinta días hábiles 
siguientes de recibida la promoción de 

Artículo 74. Los órganos internos de control 
deberán informar a la Auditoría Superior de la 
Federación, dentro de los treinta días hábiles 
siguientes de recibida la promoción de 
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responsabilidad administrativa, el número de 
expediente con el que se inició la 
investigación o procedimiento respectivo. 
(ASF) 

responsabilidad administrativa no grave, el 
número de expediente con el que se inició la 
investigación o procedimiento respectivo. 
(ASF) 

Asimismo, los órganos internos de control 
deberán informar a la Auditoría Superior de la 
Federación de la resolución definitiva que se 
determine o recaiga a sus promociones, 
dentro de los diez días hábiles posteriores a 
que se emita dicha resolución. (ASF) 

Asimismo, los órganos internos de control 
deberán informar a la Auditoría Superior de la 
Federación de la resolución definitiva que se 
determine o recaiga a sus promociones, 
dentro de los diez días hábiles posteriores a 
que se emita dicha resolución. (ASF) 

 

Artículo 63. Las resoluciones del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa podrán ser 
recurridas por la Auditoría Superior de la 
Federación, cuando considere que son 
contrarias a derecho, en términos de lo 
dispuesto en el artículo 104, fracción III de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a la legislación aplicable. (ASF) 

Artículo 75. Las resoluciones del Tribunal 
podrán ser recurridas por la Auditoría 
Superior de la Federación, cuando considere 
que son contrarias a derecho, en términos de 
lo dispuesto en el artículo 104, fracción III de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a la legislación aplicable. 
(ASF) 

 

Artículo 64. La Auditoría Superior de la 
Federación coadyuvará  con la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción 
durante la investigación de los delitos con el 
objeto de aportar o corroborar los elementos 
probatorios de los hechos denunciados. (ASF) 

Artículo 76. La Auditoría Superior de la 
Federación coadyuvará con la Fiscalía 
Especializada durante la investigación de los 
delitos con el objeto de aportar o corroborar 
los elementos probatorios de los hechos 
denunciados. (ASF) 

 

Previamente a que la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción determine declinar 
su competencia, abstenerse de investigar los 
hechos denunciados, archivar temporalmente 
las investigaciones o decretar el no ejercicio 
de la acción penal, deberá hacerlo del 
conocimiento de la Auditoría Superior de la 
Federación para que exponga las 
consideraciones que estime convenientes. 
(ASF) 

Previamente a que la Fiscalía Especializada 
determine declinar su competencia, 
abstenerse de investigar los hechos 
denunciados, archivar temporalmente las 
investigaciones o decretar el no ejercicio de 
la acción penal, deberá hacerlo del 
conocimiento de la Auditoría Superior de la 
Federación para que exponga las 
consideraciones que estime convenientes. 
(ASF) 

 

La Auditoría Superior de la Federación La Auditoría Superior de la Federación  
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coadyuvará durante el procedimiento 
jurisdiccional, para el esclarecimiento de los 
hechos o la aportación de mayores elementos 
probatorios. (ASF) 

coadyuvará durante el procedimiento 
jurisdiccional, para el esclarecimiento de los 
hechos o la aportación de mayores 
elementos probatorios. (ASF) 

Artículo 65. La Auditoría Superior de la 
Federación podrá impugnar ante la autoridad 
competente las omisiones de la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción en 
la investigación e los delitos, así como las 
resoluciones que emita en materia de 
declinación de competencia, reserva, no 
ejercicio o desistimiento de la acción penal, o 
suspensión del procedimiento. (ASF) 

Artículo 77. La Auditoría Superior de la 
Federación podrá impugnar ante la autoridad 
competente las omisiones de la Fiscalía 
Especializada en la investigación e los 
delitos, así como las resoluciones que emita 
en materia de declinación de competencia, 
reserva, no ejercicio o desistimiento de la 
acción penal, o suspensión del 
procedimiento. (ASF) 

 

Se elimina Artículo 78. Las responsabilidades resarcitorias 
para obtener las indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias correspondientes a que se refiere 
este Capítulo, se constituirán: 

Artículo 63. Las responsabilidades resarcitorias 
para obtener las indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias correspondientes a que se refiere 
este Capítulo, se constituirán en primer término, a 
los servidores públicos o a los particulares, 
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 jerárquicamente inmediato que por la 
índole de sus funciones, haya omitido la revisión 
o autorizado tales actos, por causas que 
impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de 
los mismos. 

 I. En primer término al servidor público 
jerárquicamente inmediato que por la índole de 
sus funciones, haya omitido la revisión o 
autorizado tales actos, por causas que impliquen 
dolo, culpa o negligencia por parte de los 
mismos; 

 

 II. Subsidiariamente y, en ese orden, al servidor 
público que directamente hayan ejecutado los 
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actos o incurran en las omisiones que las hayan 
originado y 

Se elimina Serán responsables solidarios con los servidores 
públicos, los particulares, persona física o moral, 
en los casos en que hayan participado y 
originado una responsabilidad resarcitoria. 

Serán responsables solidarios con los servidores 
públicos, los particulares, persona física o moral, 
en los casos en que hayan participado y 
originado una responsabilidad resarcitoria. 

Artículo 60. Las responsabilidades que se 
finquen a los servidores públicos de las entidades 
fiscalizadas y los entes públicos 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 aun cuando la responsabilidad se hubiere 
hecho efectiva total o parcialmente. 

Artículo 79. 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 
aun cuando la responsabilidad se hubiere hecho 
efectiva total o parcialmente. 

Artículo 64. 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 
aun cuando la responsabilidad se hubiere hecho 
efectiva total o parcialmente. 

Se elimina Artículo 80. Las responsabilidades resarcitorias 
señaladas, se fincarán independientemente de 
las que procedan con base en otras leyes y de 
las sanciones de carácter penal que imponga la 
autoridad judicial. 

Artículo 65. Las responsabilidades resarcitorias 
señaladas, se fincarán independientemente de 
las que procedan con base en otras leyes y de 
las sanciones de carácter penal que imponga la 
autoridad judicial. 

Capítulo II 
Del Fincamiento de Responsabilidades 

Administrativas 

  

Artículo 66. La Auditoría Superior de la 
Federación, con base en las disposiciones de 
esta Ley,en los resultados del Informe 
individual de auditoría, formulará a las 
entidades fiscalizadas los pliegos de 
observaciones derivados de la fiscalización, en 
los que se determinará en cantidad líquida, la 
responsabilidad de los presuntos infractores.  

Artículo 81. La Auditoría Superior de la 
Federación, con base en las disposiciones de 
esta ley, formulará a las entidades fiscalizadas 
los pliegos de observaciones derivados de la 
fiscalización de la Cuenta Pública o en el caso 
de auditorías a la gestión pública del año en 
curso, en los que se determinará en cantidad 
líquida, la presunta responsabilidad de los 
infractores. 

Artículo 66. La Auditoría Superior de la 
Federación, con base en las disposiciones de 
esta ley, formulará a las entidades fiscalizadas 
los pliegos de observaciones derivados de la 
fiscalización de la Cuenta Pública o en el caso 
de auditorías a la gestión pública del año en 
curso, 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 

El monto que se determine conforme al 
párrafo anterior en ningún caso podrá ser 
inferior a los daños y perjuicios ocasionados 
y se actualizará en los términos que 

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 la Unidad de Medida y 
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de observaciones respectivo, sin perjuicio de las 
acciones que se promuevan ante las instancias 
de control competentes para el fincamiento de 
responsabilidades administrativas  sancionatorias 
El monto que se determine conforme al 
párrafo anterior en ningún caso podrá ser 
inferior a los daños y perjuicios ocasionados 
y se actualizará en los términos que establece 
el Código Fiscal de la Federación en 
tratándose de contribuciones. 

establece el Código Fiscal de la Federación 
en tratándose de contribuciones. 

Actualización, no se formulará el pliego de 
observaciones respectivo, sin perjuicio de las 
acciones que se promuevan ante las instancias  
de control competentes para el fincamiento de 
responsabilidades administrativas sancionatorias. 

Artículo 67. Las entidades fiscalizadas, dentro de 
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. (ASF) 

Artículo 82. Las entidades fiscalizadas, dentro 
de 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. 

Artículo 67. Las entidades fiscalizadas, dentro de 
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. 

Los servidores públicos y las personas 
señaladas como presuntos responsables, 
podrán optar por hacer valer dentro del 
mismo plazo, las manifestaciones que a su 
derecho convenga y entregar la 
documentación que estimen pertinente a la 
Auditoría Superior de la Federación para 
solventar los pliegos de observaciones. Para 
tal efecto, la entidad fiscalizada notificará por 
escrito al presunto responsable en su lugar de 
trabajo, la recepción del pliego de 
observaciones, dentro de los 5 días hábiles 
posteriores a su recepción. 

Los servidores públicos y las personas 
señaladas como presuntos responsables, 
podrán optar por hacer valer dentro del 
mismo plazo, las manifestaciones que a su 
derecho convenga y entregar la 
documentación que estimen pertinente a la 
Auditoría Superior de la Federación para 
solventar los pliegos de observaciones. Para 
tal efecto, la entidad fiscalizada notificará por 
escrito al presunto responsable en su lugar 
de trabajo, la recepción del pliego de 
observaciones, dentro de los 5 días hábiles 
posteriores a su recepción. 

 

Cuando los pliegos de observaciones no sean 
atendidos dentro del plazo señalado en el primer 
párrafo de este artículo, o bien, la 
documentación y argumentos no sean suficientes 
a juicio de la Auditoría Superior de la Federación 
para solventarlos, la Unidad de Investigaciones, 

Cuando los pliegos de observaciones no sean 
atendidos dentro del plazo señalado en el 
primer párrafo de este artículo, o bien, la 
documentación y argumentos no sean 
suficientes a juicio de la Auditoría Superior de la 
Federación para solventarlos, la Unidad de 

Cuando los pliegos de observaciones no sean 
atendidos dentro del plazo señalado, o bien, la 
documentación y argumentos no sean suficientes 
a juicio de la Auditoría Superior de la Federación 
para solventarlos, ésta iniciará el procedimiento 
para el fincamiento de responsabilidades 
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siempre que del pliego de observaciones se 
desprenda un posible daño o perjuicio a la 
Hacienda Pública o al patrimonio de los entes 
públicos, deberá  iniciará el procedimiento para 
el fincamiento de responsabilidades resarcitorias 
y solicitará la intervención de las instancias de 
control competentes para que, en el ámbito de su 
competencia, investiguen e inicien, en su caso, el 
procedimiento sancionatorio por los actos u 
omisiones de los servidores públicos de las 
entidades fiscalizadas de los cuales pudieran 
desprenderse responsabilidades administrativas, 
con excepción de las responsabilidades 
resarcitorias. promover el informe de presunta 
responsabilidad administrativa ante la unidad 
administrativa de la Auditoría Superior de la 
Federación que funja como autoridad 
substanciadora en términos de esta ley y de la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. (ASF) 

Investigaciones, siempre que del pliego de 
observaciones se desprenda un posible daño 
o perjuicio a la Hacienda Pública o al 
patrimonio de los entes públicos, deberá 
promover el informe de presunta 
responsabilidad administrativa ante la unidad 
administrativa de la Auditoría Superior de la 
Federación que funja como autoridad 
substanciadora en términos de esta ley y de 
la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. (ASF) 

resarcitorias y solicitará la intervención de las 
instancias de control competentes para que, en el 
ámbito de su competencia, investiguen e inicien, 
en su caso, el procedimiento sancionatorio por 
los actos u omisiones de los servidores públicos 
de las entidades fiscalizadas de los cuales 
pudieran desprenderse responsabilidades 
administrativas, con excepción de las 
responsabilidades resarcitorias. 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas, la unidad administrativa de la 
Auditoría Superior de la Federación a la que 
se le encomiende la substanciación del 
procedimiento sancionador, deberá ser 
distinta de la que se encargue la las labores 
de investigación. (ASF) 

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas, la unidad administrativa de 
la Auditoría Superior de la Federación a la 
que se le encomiende la substanciación del 
procedimiento sancionador, deberá ser 
distinta de la que se encargue la las labores 
de investigación. (ASF) 

 

Para efectos de lo previsto en el párrafo 
anterior, el Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior de la Federación, deberá contener 
una Unidad de Investigaciones que será la 
encargada de ejercer las facultades que la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas le confiere a las autoridades 

Para efectos de lo previsto en el párrafo 
anterior, el Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior de la Federación, deberá 
contener una Unidad de Investigaciones que 
será la encargada de ejercer las facultades 
que la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas le confiere a las autoridades 
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investigadoras; así como una unidad que 
ejercerá las atribuciones que la citada Ley 
otorga a las autoridades substanciadoras. 
(ASF) 

investigadoras; así como una unidad que 
ejercerá las atribuciones que la citada Ley 
otorga a las autoridades substanciadoras. 
(ASF) 

 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 
responsabilidades. 

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 
responsabilidades. 

Artículo 68. La Auditoría Superior de la 
Federación, a través de su página 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 administrativo a que 
se hace referencia en el presente Capítulo.  

Artículo 83. La Auditoría Superior de la 
Federación, a través de su página 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 administrativo a que 
se hace referencia en el presente Capítulo. La 
información de dicho registro se compartirá 
con el Secretario Ejecutivo del Comité 
Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción para su integración en los 
medios electrónicos que se determinen para 
integrar los informes de evaluación de la 
política nacional de combate a la corrupción. 

 

Capítulo III 
Del Recurso de Reconsideración 

Capítulo III 
Del Recurso de Reconsideración 

 

Artículo 69. Las multas que imponga y demás 
resoluciones que emita la Auditoría Superior de la 
Federación conforme a esta Ley, podrán ser 
impugnados por las entidades fiscalizadas y, en 
su caso, por los servidores públicos afectados 
adscritos a las mismas o por los particulares, 

Artículo 84. Las multas que imponga la 
Auditoría Superior de la Federación conforme a 
esta Ley, podrán ser impugnadas por las 
entidades fiscalizadas y, en su caso, por los 
servidores públicos afectados adscritos a las 
mismas o por los particulares, personas físicas o 
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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 Administrativa. El recurso de 
reconsideración se interpondrá dentro de los 15 
días hábiles siguientes a la fecha en que surta 
efectos la notificación de la  multa o la resolución 
recurrida. 

morales, ante la propia Auditoría Superior de la 
Federación, mediante el recurso de 
reconsideración o bien, mediante juicio de 
nulidad ante el Tribunal El recurso de 
reconsideración se interpondrá dentro de los 15 
días hábiles siguientes a la fecha en que surta 
efectos la notificación de la  multa. 

Artículo 70.- La tramitación del recurso de 
reconsideración se sujetará a las disposiciones 
siguientes: 

Artículo 85. La tramitación del recurso de 
reconsideración se sujetará a las disposiciones 
siguientes: 

 

I. Se iniciará 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 señala para oír y 
recibir notificaciones, el acto que se recurre y la 
fecha en que se le notificó, los 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 acompañará copia de 
ésta y de la constancia de notificación respectiva, 
así como las pruebas documentales o de 
cualquier otro tipo supervenientes que ofrezca y 
que tengan relación inmediata y directa con la 
sanción o resolución recurrida; 

I. Se iniciará 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 señala 
para oír y recibir notificaciones, el acto que se 
recurre y la fecha en que se le notificó, los 
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 
acompañará copia de ésta y de la constancia de 
notificación respectiva, así como las pruebas 
documentales o de cualquier otro tipo 
supervenientes que ofrezca y que tengan 
relación inmediata y directa con la sanción 
recurrida; 

 

II. Cuando no se cumpla con alguno de los 
requisitos establecidos en este artículo para la 
presentación del recurso de reconsideración, la 
Auditoría Superior de la Federación prevendrá 
por una sola vez al inconforme para que, en un 
plazo de cinco días naturales, subsane la 
irregularidad en que hubiere incurrido en su 

II. Cuando no se cumpla con alguno de los 
requisitos establecidos en este artículo para la 
presentación del recurso de reconsideración, la 
Auditoría Superior de la Federación prevendrá 
por una sola vez al inconforme para que, en un 
plazo de cinco días naturales, subsane la 
irregularidad en que hubiere incurrido en su 
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presentación. presentación. 

Una vez desahogada la prevención, la Auditoría 
Superior de la Federación, en un plazo que no 
excederá de quince días naturales, acordará 
sobre la admisión o el desechamiento del 
recurso. En este último caso, cuando se ubique 
en los siguientes supuestos: se presente fuera 
del plazo señalado; el acto no sea definitivo; el 
escrito de impugnación no se encuentre firmado 
por el recurrente; no acompañe 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 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa algún 
recurso o defensa legal o cualquier otro medio de 
defensa interpuesto por el promovente, en contra 
de la resolución o sanción recurrida; 

Una vez desahogada la prevención, la Auditoría 
Superior de la Federación, en un plazo que no 
excederá de quince días naturales, acordará 
sobre la admisión o el desechamiento del 
recurso. En este último caso, cuando se ubique 
en los siguientes supuestos: se presente fuera 
del plazo señalado; el acto no sea definitivo; el 
escrito de impugnación no se encuentre firmado 
por el recurrente; no acompañe 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 
Tribunal algún recurso o defensa legal o 
cualquier otro medio de defensa interpuesto por 
el promovente, en contra de la resolución o 
sanción recurrida; 

 

III. La Auditoría Superior de la Federación al 
acordar sobre la admisión de las pruebas 
documentales y supervenientes ofrecidas, 
desechará de plano las que no fueren ofrecidas 
conforme a derecho y las que sean contrarias a la 
moral o al derecho, y 

III. La Auditoría Superior de la Federación al 
acordar sobre la admisión de las pruebas 
documentales y supervenientes ofrecidas, 
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 los agravios hechos valer 
por el recurrente y emitirá resolución dentro de 
los sesenta días naturales siguientes, a partir de 
que declare cerrada la instrucción, notificando 
dicha resolución al recurrente dentro de los veinte 
días naturales siguientes a su emisión. 

IV. Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la 
Auditoría Superior de la Federación examinará 
todos y cada uno de los agravios hechos valer 
por el recurrente y emitirá resolución dentro de 
los sesenta días naturales siguientes, a partir de 
que declare cerrada la instrucción, notificando 
dicha resolución al recurrente dentro de los 
veinte días naturales siguientes a su emisión. 

 

El recurrente podrá desistirse expresamente del 
recurso antes de que se emita la resolución 
respectiva, en este caso, la Auditoría Superior de 

El recurrente podrá desistirse expresamente del 
recurso antes de que se emita la resolución 
respectiva, en este caso, la Auditoría Superior de 
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la Federación lo sobreseerá sin mayor trámite.  la Federación lo sobreseerá sin mayor trámite.  

Artículo 71. La resolución que ponga fin al 
recurso tendrá por efecto confirmar, modificar o 
revocar la multa o la resolución impugnada. 

Artículo 86. La resolución que ponga fin al 
recurso tendrá por efecto confirmar, modificar o 
revocar la multa impugnada. 

 

Artículo 72. La interposición del recurso 
suspenderá la ejecución de la multa o resolución 
recurrida, siempre y cuando el recurrente 
garantice en cualesquiera de las formas 
establecidas por el Código Fiscal de la 
Federación el pago de la multa. 

Artículo 87. La interposición del recurso 
suspenderá la ejecución de la multa recurrida, 
siempre y cuando el recurrente garantice en 
cualesquiera de las formas establecidas por el 
Código Fiscal de la Federación el pago de la 
multa. 

 

 Capítulo III 
De la promoción de responsabilidades 

Capítulo III 
De la promoción de responsabilidades 

 Artículo 88. Derivado de sus investigaciones, 
la Auditoría Superior de la Federación deberá 
promover el fincamiento de las 
responsabilidades que sean procedentes 
ante el Tribunal o la denuncia de los hechos 
que puedan constituir un delito ante la 
Fiscalía Especializada, según corresponda. 

Artículo 68. Derivado de sus investigaciones, 
la Auditoría Superior de la Federación deberá 
promover el fincamiento de las 
responsabilidades que sean procedentes ante 
el Tribunal Federal de Justicia Administrativa 
o la denuncia de los hechos que puedan 
constituir un delito ante la Fiscalía 
Especializada, según corresponda. 

 Artículo 89. Para efecto de lo anterior, la 
Auditoría Superior de la Federación deberá 
realizar las promociones que sean necesarias 
ante el Tribunal, a fin de poner a disposición 
de dichas autoridades los expedientes 
administrativos donde consten los hechos 
que se les imputen a los servidores públicos 
o particulares. De igual manera promoverá la 
denuncia ante la Fiscalía Especializada 
cuando la conducta imputada al servidor 
público o al particular actualice un delito. 

Artículo 69. Para efecto de lo anterior, la 
Auditoría Superior de la Federación deberá 
realizar las promociones que sean necesarias 
ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, a fin de poner a disposición de 
dichas autoridades los expedientes 
administrativos donde consten los hechos 
que se les imputen a los servidores públicos o 
particulares. De igual manera promoverá la 
denuncia ante la Fiscalía Especializada 
cuando la conducta imputada al servidor 
público o al particular actualice un delito. 

 Artículo 90. En el caso de que el Tribunal 
imponga sanciones resarcitorias, la Auditoría 
Superior de la Federación deberá solicitar a la 

Artículo 70. En el caso de que el Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa imponga 
sanciones resarcitorias, la Auditoría Superior 
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Tesorería de la Federación un informe 
semestral sobre, de los trámites que se vayan 
realizando para la ejecución de los cobros 
respectivos y el monto recuperado. 

de la Federación deberá solicitar a la 
Tesorería de la Federación un informe 
semestral sobre, de los trámites que se vayan 
realizando para la ejecución de los cobros 
respectivos y el monto recuperado. 

Artículo 73. Las facultades de la Auditoría 

Superior de la Federación para promover la 

acción de responsabilidad para la imposición 

de las sanciones administrativas a que se refiere 

este Título prescribirán en siete años. 

Artículo 91. Las facultades de la Auditoría 

Superior de la Federación para promover la 

acción de responsabilidad para la imposición 

de las sanciones administrativas a que se refiere 

este Título prescribirán en diez años. 

Artículo 71. Las facultades de la Auditoría 

Superior de la Federación para  fincar  promover 

el fincamiento de responsabilidades  e imponer 

las sanciones a que se refiere este Título 

prescribirán en siete años. 

El plazo de prescripción se contará a partir del 
día siguiente a aquél en que se hubiere incurrido 
en la responsabilidad o a partir del momento en 
que hubiese cesado, si fue de carácter continuo. 

El plazo de prescripción se contará a partir del 
día siguiente a aquél en que se hubiere incurrido 
en la responsabilidad o a partir del momento en 
que hubiese cesado, si fue de carácter continuo. 

El plazo de prescripción se contará a partir del 
día siguiente a aquél en que se hubiere incurrido 
en la responsabilidad o 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 momento que 
inicie el juicio de responsabilidades en 
términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

En todos los casos, la prescripción a que alude 
este precepto se interrumpirá al momento que 
inicie el juicio de responsabilidades en 
términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. 

 

Artículo 74.- Las responsabilidades de carácter 
civil, administrativo y penal que resulten por actos 
u omisiones, prescribirán en la forma y tiempo 
que fijen las leyes aplicables. 

Artículo 92. Las responsabilidades de carácter 
civil, administrativo y penal que resulten por 
actos u omisiones, prescribirán en la forma y 
tiempo que fijen las leyes aplicables. 

 

Artículo 75.- Cualquier gestión de cobro que haga 
la autoridad competente al responsable, 
interrumpe la prescripción de la sanción 
impuesta, prescripción que, en su caso, 
comenzará a computarse a partir de dicha 
gestión. 

Artículo 93. Cualquier gestión de cobro que 
haga la autoridad competente al responsable, 
interrumpe la prescripción de la sanción 
impuesta, prescripción que, en su caso, 
comenzará a computarse a partir de dicha 
gestión. 

 

 TÍTULO SEXTO 
De la Estabilidad de las Finanzas Públicas 

 

 Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 

 Artículo 94. Los sujetos obligados otorgarán  
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todas las facilidades e información a la 
Auditoría Superior de la Federación que, en 
su caso, acudan a comprobar la debida 
negociación, contratación, administración, 
aplicación, destino específico de la deuda, 
sea esta directa, o contingente bajo cualquier 
modalidad, incluida la garantía federal en los 
convenios de refinanciamiento, y todos sus 
accesorios. 

 Artículo 95. La Auditoría Superior de la 
Federación ejercerá fiscalización directa 
sobre el destino, ejercicio y manejo de la 
deuda pública. En caso de que algún sujeto 
obligado se niegue a proporcionar la 
información necesaria y oportuna en el 
ejercicio de una investigación, se aplicará lo 
dispuesto en los artículos 6 y 7 de esta Ley. 

 

 Capítulo II 
Del Informe sobre la Estabilidad de las 

Finanzas Públicas 

 

 Artículo 96. La Auditoría Superior de la 
Federación fiscalizará el destino, ejercicio, 
estructura y el riesgo de la deuda pública, 
garantías, coberturas, derivados, 
obligaciones y cualquier figura jurídica que 
emitan los sujetos obligados por sí mismos o 
a través de terceros que representen un 
compromiso para las finanzas públicas de 
manera directa o contingente, con el objeto 
de determinar su impacto sobre la estabilidad 
de las finanzas públicas, la generación de 
crecimiento económico, empleo y bienestar 
social. 

 

 Sin excluir otros criterios, la Auditoría 
Superior de la Federación deberá: 
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 I. Cuando el monto cualquier programa o 
proyecto de inversión cuyo monto rebase el 
equivalente a 10 millones de Unidades de 
Inversión, verificar que dichos programas y 
proyectos son susceptibles de generar, en 
cada caso, un beneficio social neto bajo 
supuestos razonables. 

 

 II. Verificar que las operaciones de 
Financiamiento se contrataron bajo las 
mejores condiciones de mercado y de 
competencia económica de acuerdo con el 
tipo de Obligación, incluyendo todas las 
comisiones, gastos y cualquier otro 
accesorio que estipule la propuesta, y que 
éstas redunden en un beneficio para las 
finanzas del sector público. 

 

 Para este fin, la Auditoría Superior de la 
Federación deberá celebrar convenios con la 
Comisión Federal de Competencia 
Económica y la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores en los que se establezcan 
mecanismos de intercambio de información, 
mejores prácticas en oferentes de crédito y 
mecanismos que fomentan las mejores 
prácticas. 

 

 III. Tratándose de la contratación de 
Financiamientos u Obligaciones a través del 
mercado bursátil, verificar que la entidad 
fiscalizada fundamentó en el propio 
documento de colocación, las razones por las 
cuales el mercado bursátil es una opción más 
adecuada que el bancario y se precisaron 
todos los costos derivados de la emisión y 
colocación de valores a cargo del Ente 
Público.  
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 Artículo 97. El Informe deberá contener 
cuando menos: 

 

 a) Evolución de los compromisos financieros 
y contingentes en las finanzas públicas; 

 

 b) Identificación de riesgos potenciales para 
las finanzas públicas; 

 

 c) Clasificación y monto por niveles de 
gobierno y de manera individual; 

 

 d) Recomendaciones emitidas;  

 e) Acciones promovidas por los sujetos 
obligados; 

 

 f) Recomendaciones al Poder Ejecutivo, el 
Congreso de la Unión, Entidades Federativas, 
Empresas Productivas del Estado, Municipios 
y al Consejo de Estabilidad del Sistema 
Financiero, para contener riesgos para la 
estabilidad de las finanzas públicas; 

 

 Artículo 98. El primero de septiembre, la 
Auditoría Superior de la Federación deberá 
presentar el Informe Específico sobre la 
Sostenibilidad de las Finanzas Públicas en 
relación al manejo de sus compromisos 
financieros y su sostenibilidad en el tiempo, y 
será presentado al Congreso de la Unión 
previo a lo establecido en el artículo 42 de la 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

 

 Capítulo III 
Del Sistema de Alertas 

 

 Artículo 99. La Auditoría Superior de la 
Federación elaborará un Sistema de Alertas 
que generé indicadores de solvencia, liquidez 
y riesgos a partir del registro, seguimiento y 
sistematización de las obligaciones, 
financiamiento, deuda contingente y todo 
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instrumento jurídico que se pueda convertir 
en un compromiso financiero para las 
finanzas públicas, con el fin de vigilar la 
capacidad de pago de los sujetos obligados y 
prevenir la materialización de riesgos 
sistémicos para el sistema financiero. 

 Artículo 100. Se publicará de manera 
trimestral un informe sobre la capacidad de 
pago y los limites prudenciales de 
endeudamiento por nivel de gobierno y de 
manera individual, incluyendo en un apartado 
especial a las empresas productivas del 
Estado. 

 

 Capítulo IV 
De los Convenios de colaboración 

 

 Artículo 101. La Auditoría Superior de la 
Federecaión celebrará convenios de 
colaboración con la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, las Secretarías de Hacienda 
de las Entidades y Municipios, las 
instituciones financieras y con organismos 
financieros internacionales para la 
fiscalización de la deuda pública, federal y de 
entidades federativas y municipios que 
cuenten con garantía de la Federación. 

 

 Capítulo V 
Del Registro Único de Financiamientos y 

Obligaciones 

 

 Artículo 102. Para los efectos de fiscalizar de 
los compromisos financieros de los sujetos 
obligados y evaluar su impacto en la 
estabilidad de las finanzas públicas, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
deberá llevar un registro único, de manera 
enunciativa más no limitativa de los 
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financiamientos y obligaciones contraídas o 
emitidas de los sujetos obligados por esta 
Ley: 

 a) Garantías otorgadas por aval;  

 b) Garantías para la previsión de servicios y 
productos y los Adeudos de Ejercicios 
Fiscales Anteriores; 

 

 c) Los pasivos netos del Instituto de 
Protección al Ahorro Bancario; 

 

 d) Requerimientos de recursos financieros de 
los proyectos de infraestructura productiva 
de largo plazo;  

 

 e) Proyectos de Inversión Diferidos en el 
Gasto de la Comisión Federal de Electricidad; 

 

 f) Las obligaciones netas del Fondo Nacional 
de Infraestructura; 

 

 g) Las obligaciones generadas de los 
Programas de Apoyo a los Deudores de la 
banca; 

 

 h) Los requerimientos asociados al subsidio 
implícito en el “swap” de tasas de interés del 
esquema de reestructuración de créditos 
bancarios en Unidades de Inversión; 

 

 i) Los pasivos diferidos multianuales 
derivados de los proyectos público-privados 
y proyectos de prestación de servicios que 
afecten ejercicios presupuestales futuros; 

 

 j) En caso de las entidades federativas y 
municipios, los requerimientos para pago del 
servicio de luz eléctrica, retención de 
derechos e impuestos de la federación; 

 

 k) Requerimientos para el pago de pensiones;  

 l) Aquellos pasivos que puedan generarse 
potencialmente por las operaciones 
establecidas en el artículo 7º de la Ley del 
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Banco de México; 

 m) Inversiones de alto impacto del Gobierno 
Federal; 

 

 n) Bonos de Infraestructura Educativa y 
Bonos de Infraestructura para Servicios de 
Salud; 

 

 o) Instrumentos derivados;  

 p) Financiamiento;  

 q) Las Obligaciones que se deriven de 
contratos de Asociaciones Público-Privadas 
y 

 

 r) Cualquier instrumento o compromiso 
jurídico emitido por un sujeto obligado que 
se convierta en una obligación constitutiva 
de deuda pública. 

 

 Capítulo VI 
De las Asociaciones Público Privadas y 
Proyectos de Prestación de Servicios 

 

 Artículo 103. Tratándose de obligaciones que 
se deriven de contratos de Asociaciones 
Público-Privadas y Proyectos de Prestación 
de Servicios, los sujetos obligados deberán 
presentar a la Auditoría Superior de la 
Federación la información relativa al monto 
de inversión del proyecto a valor presente y 
el pago mensual del servicio, identificando la 
parte correspondiente al pago de inversión, el 
plazo del contrato, proveedor, así como las 
erogaciones pendientes de pago. 

 

 Para tal efecto, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y las haciendas de los 
Estados y Municipios, deberán informar a la 
Auditoría Superior de la Federación de los 
montos máximos anuales de inversión por 
proyecto, a fin de atender la inversión 
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requerida tanto de los nuevos proyectos que 
pretendan iniciar las dependencias o 
entidades durante el siguiente ejercicio fiscal, 
como de aquéllos ya autorizados, incluyendo, 
en su caso, las actualizaciones de éstos 
últimos. 

 Artículo 104. La Auditoría Superior de la 
Federación fiscalizará los proyectos de 
Asociación Público-Privada y Proyectos de 
Prestación de Servicios, con prioridad en su 
impacto en la estabilidad de las finanzas 
públicas y el cumplimiento del sistema de 
planeación democrática del desarrollo 
nacional, la congruencia con el Plan Nacional 
de Desarrollo y el programa sectorial, 
institucional, regional o especial. 

 

 Además verificará que la estructura de la 
Asociación Público-Privada es menos 
onerosa y ofrece mayor rendimiento social 
que otra forma de inversión o proveeduría de 
servicios públicos. 

 

 TÍTULO SÉPTIMO 
De la fiscalización de la Deuda Estatal 

Garantizada 

 

 Capítulo Único  

 Artículo 105. La Auditoría Superior de la 
Federación fiscalizará las garantías que 
otorgue el Gobierno Federal respecto a 
empréstitos de los Estados y Municipios; 
asimismo fiscalizará el destino y ejercicio de 
los recursos derivados de dichos 
empréstitos. 

 

 Artículo 106. La Auditoría Superior de la 
Federación revisará que el sistema de alertas 
a que se refiere el párrafo 3º de la fracción VIII 
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del artículo 73 de la Constitución se maneje 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley de 
la materia. 

 Artículo 107. En la fiscalización de las 
garantías que otorgue el Gobierno Federal la 
Auditoría Superior de la Federación revisará 
que el mecanismo jurídico empleado como 
fuente de pago de las obligaciones no genere 
gastos administrativos superiores a los 
costos promedio en el mercado; asimismo 
que la contratación de los empréstitos se dé 
bajo las mejores condiciones de competencia 
y maximización de los recursos públicos 

 

 Artículo 108. Para la fiscalización del destino 
y ejercicio de los recursos derivados de los 
empréstitos garantizados por el Gobierno 
Federal la Auditoría Superior de la Federación 
celebrará convenios de colaboración con las 
entidades superiores de fiscalización de los 
Estados. 

 

 En casos excepcionales podrá ejercer las 
facultades de fiscalización de manera directa 
cuando exista una denuncia sobre el destino 
y ejercicio de los recursos, o cuando la 
entidad de fiscalización del Estado se niegue 
a celebrar convenio de colaboración, en 
términos del Título siguiente. 

 

 Artículo 109 Si del ejercicio de las facultades 
de fiscalización se encontrara alguna 
irregularidad será aplicable el régimen de 
responsabilidades administrativas, 
debiéndose accionar los procesos 
sancionatorios correspondientes. 

 

TÍTULO SEXTO 
Relaciones con la Cámara de Diputados 

TÍTULO OCTAVO 
Relaciones con la Cámara de Diputados 

Capítulo V 
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Título Sexto 
De las funciones de la Cámara de Diputados 

en la fiscalización de la cuenta pública 

Capítulo Único 
De la Comisión 

Capítulo Único 
De la Comisión 

Capítulo Único 
De la Comisión 

Artículo 76.- Para los efectos de lo dispuesto en 
la fracción II y en el último párrafo de la fracción 
VI, del artículo 74 constitucional, la Cámara 
contará con la Comisión que tendrá las 
atribuciones de coordinar las relaciones entre 
aquélla y la Auditoría Superior de la Federación; 
evaluar el desempeño de esta última; constituir el 
enlace que permita garantizar la debida 
coordinación entre ambos órganos, y solicitarle 
que le informe sobre la evolución de sus trabajos 
de fiscalización. Se elimina 

Artículo 110. Para los efectos de lo dispuesto en 
la fracción II y en el último párrafo de la fracción 
VI, del artículo 74 constitucional, la Cámara 
contará con la Comisión que tendrá las 
atribuciones de coordinar las relaciones entre 
aquélla y la Auditoría Superior de la Federación; 
evaluar el desempeño de esta última; constituir 
el enlace que permita garantizar la debida 
coordinación entre ambos órganos, y solicitarle 
que le informe sobre la evolución de sus trabajos 
de fiscalización. 

Artículo 72. Para los efectos de lo dispuesto en 
la fracción II y en el último párrafo de la fracción 
VI, del artículo 74 constitucional, la Cámara 
contará con la Comisión que tendrá las 
atribuciones de coordinar las relaciones entre 
aquélla y la Auditoría Superior de la Federación; 
evaluar el desempeño de esta última; constituir el 
enlace que permita garantizar la debida 
coordinación entre ambos órganos, y solicitarle 
que le informe sobre la evolución de sus trabajos 
de fiscalización. 

Artículo 77.- Son atribuciones de la Comisión: Artículo 111. Son atribuciones de la comisión: Artículo 73. Son atribuciones de la comisión: 

I. Ser el conducto de comunicación entre la 
Cámara y la Auditoría Superior de la Federación; 

I. Ser el conducto de comunicación entre la 
Cámara y la Auditoría Superior de la Federación; 

I. Ser el conducto de comunicación entre la 
Cámara y la Auditoría Superior de la Federación; 

II. 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 Auditoría 
Superior de la Federación; 

II. 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 Auditoría 
Superior de la Federación; 

II. 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 Auditoría 
Superior de la Federación; 

III. Presentar a la Comisión de Presupuesto el 
Informe General Ejecutivo, su análisis respectivo 
y conclusiones tomando en cuenta las opiniones 
que en su caso hagan las comisiones ordinarias 
de la Cámara; 

III. Presentar a la Comisión de Presupuesto el 
Informe General Ejecutivo, su análisis 
respectivo y conclusiones tomando en cuenta las 
opiniones que en su caso hagan las comisiones 
ordinarias de la Cámara; 

III. Presentar a la Comisión de Presupuesto el 
Informe General Ejecutivo del Resultado, su 
análisis respectivo y conclusiones tomando en 
cuenta las opiniones que en su caso hagan las 
comisiones ordinarias de la Cámara; 

IV. Conocer los programas estratégico y anual de 
actividades que para el debido cumplimiento de 
sus funciones y atribuciones, elabore la Auditoría 
Superior de la Federación, así como sus 
modificaciones, y evaluar su cumplimiento; 

IV. Conocer los programas estratégico y anual 
de actividades que para el debido cumplimiento 
de sus funciones y atribuciones, elabore la 
Auditoría Superior de la Federación, así como 
sus modificaciones, y evaluar su cumplimiento; 

IV. Conocer los programas estratégico y anual de 
actividades que para el debido cumplimiento de 
sus funciones y atribuciones, elabore la Auditoría 
Superior de la Federación, así como sus 
modificaciones, y evaluar su cumplimiento; 

V. Citar, por conducto de su Mesa Directiva, al 
Auditor Superior de la Federación para conocer 

V. Citar, por conducto de su Mesa Directiva, al 

Auditor Superior de la Federación para conocer 

V. Citar, por conducto de su Mesa Directiva, al 

Auditor Superior de la Federación para conocer 
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en lo específico el Informe General Ejecutivo; en lo específico el Informe General Ejecutivo; en lo específico el Informe General Ejecutivo 

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 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el siguiente ejercicio fiscal, así 
como analizar el informe anual de su ejercicio; 

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 

proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el siguiente ejercicio fiscal, así 

como analizar el informe anual de su ejercicio; 

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 

proyecto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el siguiente ejercicio fiscal, así 

como analizar el informe anual de su ejercicio; 

VII. Evaluar el desempeño de la Auditoría 
Superior de la Federación respecto al 
cumplimiento de su mandato, atribuciones y 
ejecución de las auditorías y proveer lo necesario 
para garantizar su autonomía técnica y de 
gestión. 

VII. Evaluar el desempeño de la Auditoría 
Superior de la Federación respecto al 
cumplimiento de su mandato, atribuciones y 
ejecución de las auditorías y proveer lo 
necesario para garantizar su autonomía técnica y 
de gestión. 

VII. Evaluar el desempeño de la Auditoría 
Superior de la Federación respecto al 
cumplimiento de su mandato, atribuciones y 
ejecución de las auditorías y proveer lo necesario 
para garantizar su autonomía técnica y de 
gestión. 

La evaluación del desempeño tendrá por 
objeto conocer si la Auditoría Superior de la 
Federación cumple con las atribuciones que 
conforme a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y esta Ley le 
corresponden; el efecto o la consecuencia de 
la acción fiscalizadora en la gestión financiera 
y el desempeño de los entes públicos, en los 
resultados de los programas y proyectos 
autorizados en el Presupuesto, y en la 
administración de los recursos públicos 
federales que ejerzan; 

La evaluación del desempeño tendrá por 
objeto conocer si la entidad de fiscalización 
cumple con las atribuciones que conforme a 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y esta Ley le 
corresponden; el efecto o la consecuencia de 
la acción fiscalizadora en la gestión 
financiera y el desempeño de las entidades 
fiscalizadas, en los resultados de los 
programas y proyectos autorizados en el 
Presupuesto, y en la administración de los 
recursos públicos federales que ejerzan; 

La evaluación del desempeño tendrá por 
objeto conocer si la entidad de fiscalización 
cumple con las atribuciones que conforme a 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y esta Ley le corresponden; el 
efecto o la consecuencia de la acción 
fiscalizadora en la gestión financiera y el 
desempeño de las entidades fiscalizadas, en 
los resultados de los programas y proyectos 
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; 

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; 

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 IX. Proponer al pleno de la Cámara al titular de la IX. Proponer al pleno de la Cámara al titular de la 
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la Unidad y los recursos materiales, humanos y 
presupuestarios con los que debe contar la propia 
unidad; 

Unidad y los recursos materiales, humanos y 
presupuestarios con los que debe contar la 
propia unidad; 

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; 

X. Proponer al Pleno de la Cámara el 
Reglamento Interior de la 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; 

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; 

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; 

XII. Ordenar a la Unidad la práctica de auditorías 
a la Auditoría Superior de la Federación; 

XII. Ordenar a la Unidad la práctica de auditorías 
a la Auditoría Superior de la Federación; 

XIII. Aprobar los indicadores que utilizará la 
Unidad para la evaluación del desempeño de la 
Auditoría Superior de la Federación y, en su 
caso, los elementos metodológicos que sean 
necesarios para dicho efecto y los indicadores de 
la Unidad; 

XIII. Aprobar los indicadores que utilizará la 
Unidad para la evaluación del desempeño de la 
Auditoría Superior de la Federación y, en su 
caso, los elementos metodológicos que sean 
necesarios para dicho efecto y los indicadores de 
la Unidad; 

XIII. Aprobar los indicadores que utilizará la 
Unidad para la evaluación del desempeño de la 
Auditoría Superior de la Federación y, en su 
caso, los elementos metodológicos que sean 
necesarios para dicho efecto y los indicadores de 
la Unidad; 

XIV. Conocer el Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior de la Federación, y 

XIV. Conocer el Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior de la Federación; 

XIV. Conocer el Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior de la Federación; 

 XV. Dictaminar y analizar la información, en 
materia de Fiscalización Superior de la 
Federación, de Contabilidad y Auditoría 
Gubernamentales y de Rendición de Cuentas, 
así como de control y evaluación de la 
Auditoría Superior de la Federación; 

XV. Dictaminar y analizar la información, en 
materia de Fiscalización Superior de la 
Federación, de Contabilidad y Auditoría 
Gubernamentales y de Rendición de Cuentas, 
así como de control y evaluación de la 
Auditoría Superior de la Federación; 

 XVI. Solicitar la comparecencia de los 
servidores públicos involucrados en las 
faltas administrativa graves previstas en las 
leyes aplicables en la materia; 

XVI. Solicitar la comparecencia de los 
servidores públicos involucrados en las faltas 
administrativa graves previstas en las leyes 
aplicables en la materia; 

 XVII. Convocar a sesión de comisiones 
unidas a cualquier comisión ordinaria de la 
Cámara de Diputados durante las 
comparecencias de los servidores públicos 
involucrados en la realización de faltas 

XVII. Convocar a sesión de comisiones unidas 
a cualquier comisión ordinaria de la Cámara 
de Diputados durante las comparecencias de 
los servidores públicos involucrados en la 
realización de faltas administrativas graves, 
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administrativas graves, de conformidad al 
tema que corresponda, así como al sector 
involucrado por las autoridades competentes, 
y 

de conformidad al tema que corresponda, así 
como al sector involucrado por las 
autoridades competentes, y 

XV. Las demás que establezcan esta Ley y 
demás disposiciones legales aplicables. 

XVIII. Las demás que establezcan esta Ley y 
demás disposiciones legales aplicables. 

XVIII. Las demás que establezcan esta Ley y 
demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 78.- La Comisión presentará 
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 
desempeño a más tardar el 30 de mayo del año 
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. 

Artículo 112. La Comisión presentará 

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 

desempeño a más tardar el 30 de mayo del año 

en que presente el Informe General Ejecutivo. La 

Auditoría Superior de la Federación dará cuenta 

de su atención al presentar el Informe General 

Ejecutivo del ejercicio siguiente. 

Artículo 74. La Comisión presentará 

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 

desempeño a más tardar el 30 de mayo del año 

en que presente el Informe del Resultado. La 

Auditoría Superior de la Federación dará cuenta 

de su atención al presentar el Informe General 

Ejecutivo del Resultado del ejercicio siguiente. 

 TÍTULO NOVENO 
Organización de la Auditoría Superior de la 

Federación 

Título Séptimo 
Organización de la Auditoría Superior de la 

Federación 

 Capítulo I 
Integración y organización 

Capítulo I 
Integración y organización 

Artículo 79.- Al frente de la Auditoría Superior de 
la Federación habrá un Auditor Superior de la 
Federación designado conforme a lo previsto por 
el párrafo cuarto del artículo 79 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el 
voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara. 

Artículo 113. Al frente de la Auditoría Superior 
de la Federación habrá un auditor superior de la 
Federación designado conforme a lo previsto por 
el párrafo cuarto del artículo 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, por el voto de las dos terceras partes 
de los miembros presentes de la Cámara. 

Artículo 75. Al frente de la Auditoría Superior de 
la Federación habrá un auditor superior de la 
Federación designado conforme a lo previsto por 
el párrafo cuarto del artículo 79 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el 
voto de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Cámara. 

Artículo 80.- La designación del Auditor Superior 
de la Federación se sujetará al procedimiento 
siguiente: 

Artículo 114. La designación del Auditor 
Superior de la Federación se sujetará al 
procedimiento siguiente: 

Artículo 76. La designación del Auditor Superior 
de la Federación se sujetará al procedimiento 
siguiente: 

 I. Sesenta días antes de la conclusión del  
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plazo para el que fue designado el Auditor, la 
Comisión deberá realizar una consulta 
pública entre organizaciones de la sociedad 
civil, integrantes del Sistema, especialistas 
en auditoría e instituciones de educación 
superior para conocer el perfil de la persona 
que ocupará la titularidad de la Auditoría 
Superior de la Federación; 

 II. A partir de la información recabada en la 
consulta pública, la Comisión someterá a 
consulta de quienes participaron en el 
proceso señalado en la fracción anterior, el 
proyecto de convocatoria, a efecto de recibir 
observaciones en un plazo no mayor de cinco 
días naturales; 

 

I. La Comisión formulará la convocatoria pública 
correspondiente, a efecto 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; 

III. La Comisión formulará, a más tardar 
cuarenta días antes de la conclusión del 
plazo para el que fue designado el Auditor 
Superior de la Federación, la convocatoria 
pública correspondiente, que contemple una 
amplia consulta pública nacional dirigida a 
toda la sociedad bajo los principios de 
transparencia y máxima publicidad; 

I. La comisión formulará la convocatoria pública 
correspondiente, con el objeto de realizar una 
amplia consulta pública nacional dirigida a 
toda la sociedad en general observando para 
ello los principios de transparencia y máxima 
publicidad, a fin 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; 

 IV. Durante un período de diez días naturales 
contados a partir de la fecha de publicación de la 
convocatoria, la Comisión recibirá las solicitudes 
para ocupar el puesto de Titular de la Auditoría 
Superior de la Federación; 

 

 V. Las solicitudes recibidas, así como toda la 
información presentada por los aspirantes, 
deberán ser publicadas en los sitios de 
internet de la Auditoría Superior de la 
Federación y de la Cámara al día siguiente de 
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la terminación del plazo señalado en la 
fracción anterior. 

II. Concluido el plazo anterior y recibidas las 
solicitudes con los requisitos y documentos que 
señale la convocatoria, la Comisión, dentro de los 
cinco días naturales siguientes, procederá a la 
revisión y análisis de las mismas; 

VI. Concluido el plazo anterior y recibidas las 
solicitudes con los requisitos y documentos que 
señale la convocatoria, la Comisión, dentro de 
los cinco días naturales siguientes, procederá a 
la revisión y análisis de las mismas; 

II. Concluido el plazo anterior, y recibidas las 
solicitudes con los requisitos y documentos que 
señale la convocatoria, la Comisión, dentro de los 
cinco días naturales siguientes, procederá a la 
revisión y análisis de las mismas; 

 Las Comisiones legislativas 
correspondientes deberán solicitar 
información a las autoridades competentes 
relativa a antecedentes penales y/o 
administrativos por sanciones derivadas de 
algún procedimiento de responsabilidad 
administrativa, violaciones a derechos 
humanos o conductas delictivas. 

 

III. Del análisis de las solicitudes los integrantes 
de la Comisión entrevistarán por separado para la 
evaluación respectiva y dentro de los cinco días 
naturales siguientes, a los candidatos que, a su 
juicio, considere idóneos para la conformación de 
una terna; 

VII. Del análisis de las solicitudes los integrantes 
de la comisión entrevistarán por separado para 
la evaluación respectiva y dentro de los cinco 
días naturales siguientes, a los candidatos que, a 
su juicio, considere idóneos para la conformación 
de una terna. Podrán efectuarse audiencias 
públicas en las que se invitará a participar a 
investigadores, académicos y a 
organizaciones de la sociedad civil, 
especialistas en las materias de combate a la 
corrupción, fiscalización y rendición de 
cuentas; 

III. Del análisis de las solicitudes los integrantes 
de la comisión entrevistarán por separado para la 
evaluación respectiva y dentro de los cinco días 
naturales siguientes, a los candidatos que, a su 
juicio, considere idóneos para la conformación de 
una terna. Podrán efectuarse audiencias 
públicas en las que se invitará a participar a 
investigadores, académicos y a 
organizaciones de la sociedad civil, 
especialistas en las materias de combate a la 
corrupción, fiscalización y rendición de 
cuentas; 

 Las comparecencias deberán realizarse en 
horarios y días hábiles y permitirán la libre 
participación de las y los legisladores, y la 
Comisión establecerá los mecanismos de 
participación de la sociedad civil; 

 

IV. Conformada la terna, en un plazo que no 
deberá exceder de tres días naturales, la 
Comisión formulará su dictamen, a fin de 

VIII. Conformada la terna, en un plazo que no 
deberá exceder de tres días naturales, la 
Comisión formulará su dictamen, a fin de 

IV. Conformada la terna, en un plazo que no 
deberá exceder de tres días naturales, la 
Comisión formulará su dictamen, a fin de 
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proponer al Pleno los tres candidatos, para que 
éste proceda, en los términos del artículo 
anterior, a la designación del Auditor Superior de 
la Federación, y 

proponer al pleno los tres candidatos, para que 
éste proceda, en los términos del artículo 
anterior, a la designación del Auditor Superior de 
la Federación, el cual deberá hacerse público 
al menos cinco días antes de su votación. 
 
Este dictamen deberá ser fundado y motivado 
de manera exhaustiva, considerando el perfil 
elaborado conforme a lo señalado en la 
fracción I;  

proponer al pleno los tres candidatos, para que 
éste proceda, en los términos del artículo 
anterior, a la designación del auditor superior de 
la Federación, el cual deberá hacerse público 
al menos un día antes de su votación, y 

 IX. A solicitud del diez por ciento de las y los 
legisladores, se podrá realizar la 
comparecencia de las personas propuestas 
en la terna en el Pleno de la Cámara. Éstas 
comparecencias deberán garantizar el libre 
intercambio de ideas entre diputadas, 
diputados y personas propuestas, y 

 

 X. Terminada la discusión del dictamen, se 
procederá a la votación nominal, a fin de 
elegir al titular de la Auditor Superior de la 
Federación. 

 

V. La persona designada para ocupar el cargo, 
protestará ante el Pleno de la Cámara. 

XII. La persona designada para ocupar el cargo, 
protestará ante el Pleno de la Cámara. 

V. La persona designada para ocupar el cargo, 
protestará ante el pleno de la Cámara. 

Artículo 81.- En caso de que ningún candidato de 
la terna propuesta en el dictamen 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 Cámara, se volverá 
a someter una nueva propuesta en los términos 
del artículo anterior. Ningún candidato propuesto 
en el dictamen rechazado por el Pleno podrá 
participar de nueva cuenta en el proceso de 
selección. 

Artículo 115. En caso de que ningún candidato 
de la terna propuesta en el dictamen 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 Cámara, 
se volverá a someter una nueva propuesta en los 
términos del artículo anterior. Ningún candidato 
propuesto en el dictamen rechazado por el Pleno 
podrá participar de nueva cuenta en el proceso 
de selección. 

Artículo 77. En caso de que ningún candidato de 
la terna propuesta en el dictamen 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 Cámara, se volverá 
a someter una nueva propuesta en los términos 
del artículo anterior. Ningún candidato propuesto 
en el dictamen rechazado por el Pleno podrá 
participar de nueva cuenta en el proceso de 
selección. 

 En caso de que concluya el período para el 
que fue elegido el Auditor Superior de la 
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Federación, sin que se haya designado un 
nuevo Titular, se hará cargo de la Auditoría 
Superior de la Federación, el Auditor Especial 
de Cumplimiento Financiero.  

Artículo 82.- El Auditor Superior de la Federación 
durará en el encargo ocho años y podrá ser 
nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá 
ser removido por la Cámara por las causas 
graves a que se refiere el artículo 93 de esta Ley, 
con la misma votación requerida para su 
nombramiento, así como por las causas y 
conforme a los procedimientos previstos en el 
Título Cuarto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Si esta situación se 
presenta estando en receso la Cámara, la 
Comisión Permanente podrá convocar a un 
periodo extraordinario para que resuelva en torno 
a dicha remoción. 

Artículo 116. El Auditor Superior de la 
Federación durará en el encargo ocho años y 
podrá ser nombrado nuevamente por una sola 
vez. Podrá ser removido por la Cámara por las 
causas graves a que se refiere el artículo 88 de 
esta Ley, con la misma votación requerida para 
su nombramiento, así como por las causas y 
conforme a los procedimientos previstos en el 
Título Cuarto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Si esta situación se 
presenta estando en receso la Cámara, la 
Comisión Permanente podrá convocar a un 
periodo extraordinario para que resuelva en 
torno a dicha remoción. 

Artículo 78. El Auditor Superior de la Federación 
durará en el encargo ocho años y podrá ser 
nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá 
ser removido por la Cámara por las causas 
graves a que se refiere el artículo 88 de esta Ley, 
con la misma votación requerida para su 
nombramiento, así como por las causas y 
conforme a los procedimientos previstos en el 
Título Cuarto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Si esta situación se 
presenta estando en receso la Cámara, 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 Especial que corresponda conforme al 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la 
Federación, ejercerá el cargo hasta en tanto 
dicha Cámara designe al Auditor Superior de la 
Federación en el siguiente periodo de sesiones. 

Artículo 117. Durante el receso de la Cámara, el 
auditor especial que corresponda conforme al 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de 
la Federación, ejercerá el cargo hasta en tanto 
dicha Cámara designe al Auditor Superior de la 
Federación en el siguiente periodo de sesiones. 

Artículo 79. Durante el receso de la Cámara, el 
auditor especial que corresponda conforme al 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la 
Federación, ejercerá el cargo hasta en tanto 
dicha Cámara designe al Auditor Superior de la 
Federación en el siguiente periodo de sesiones. 

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 el Titular de la Unidad General de 
Administración en el orden que señale el 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la 
Federación. 
 
En caso de falta definitiva, la Comisión dará 
cuenta a la Cámara para que designe, en 
términos del artículo 80 de esta Ley, al Auditor 

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 el Titular de la Unidad 
General de Administración en el orden que 
señale el Reglamento Interior de la Auditoría 
Superior de la Federación.  
 
En caso de falta definitiva, la Comisión dará 
cuenta a la Cámara para que designe, en 
términos del artículo 89 de esta Ley, al 

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 el Titular de la Unidad General de 
Administración en el orden que señale el 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la 
Federación. En caso de falta definitiva, la 
Comisión dará cuenta a la Cámara para que 
designe, en términos del artículo 89 de esta 
Ley, al Auditor que concluirá el encargo. 
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que concluirá el encargo. Auditor que concluirá el encargo. 

Artículo 84.- Para ser Auditor Superior de la 
Federación se requiere satisfacer los siguientes 
requisitos: 

Artículo 118. Para ser Auditor Superior de la 
Federación se requiere satisfacer los siguientes 
requisitos: 

Artículo 80. Para ser Auditor Superior de la 
Federación se requiere satisfacer los siguientes 
requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y no 
adquirir otra nacionalidad, en pleno ejercicio de 
sus derechos civiles y políticos; 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y no 
adquirir otra nacionalidad, en pleno ejercicio de 
sus derechos civiles y políticos; 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y no 
adquirir otra nacionalidad, en pleno ejercicio de 
sus derechos civiles y políticos; 

II. Tener por lo menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación; 

II. Tener por lo menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación; 

II. Tener por lo menos treinta y cinco años 
cumplidos el día de la designación; 

III. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito intencional que amerite 
pena corporal de más de un año de prisión. Sin 
perjuicio de lo anterior, si se tratara de robo, 
fraude, falsificación, abuso de confianza u otro 
que afecte seriamente la buena fama, inhabilitará 
para el cargo cualquiera que haya sido la pena; 

III. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito intencional que amerite 
pena corporal de más de un año de prisión. Sin 
perjuicio de lo anterior, si se tratara de robo, 
fraude, falsificación, abuso de confianza u otro 
que afecte seriamente la buena fama, inhabilitará 
para el cargo cualquiera que haya sido la pena; 

III. Gozar de buena reputación y no haber sido 
condenado por delito intencional que amerite 
pena corporal de más de un año de prisión. Sin 
perjuicio de lo anterior, si se tratara de robo, 
fraude, falsificación, abuso de confianza u otro 
que afecte seriamente la buena fama, inhabilitará 
para el cargo cualquiera que haya sido la pena; 

IV. Haber residido en el país durante los dos años 
anteriores al día de la designación; 

IV. Haber residido en el país durante los dos 
años anteriores al día de la designación; 

IV. Haber residido en el país durante los dos años 
anteriores al día de la designación; 

V. No haber sido Secretario de Estado, 
Procurador General de la República 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 año previo al día de 
su nombramiento; 

V. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal 
General de la República; Senador, Diputado 
Federal; Titular del Ejecutivo de alguna entidad 
federativa; titular o en su caso comisionado 
de algún órgano constitucionalmente 
autónomo, consejero independiente ni 
director general de una empresa productiva 
del estado, ni comisionado de órgano 
regulador coordinado en materia de energía; 
dirigente de algún partido político, ni haber sido 
postulado para cargo de elección popular 
durante el año previo al día de su nombramiento; 

V. No haber sido secretario de Estado, 
procurador general de la República o de Justicia 
de la Ciudad de México, Senador, diputado 
federal, gobernador de algún estado o jefe del 
gobierno de la Ciudad de México, ni dirigente de 
algún partido político, ni haber sido postulado 
para cargo de elección popular durante el año 
previo al día de su nombramiento; 

VI. Contar al momento de su designación con una 
experiencia de diez años en actividades o 
funciones relacionadas con el control y 
fiscalización del gasto público, política 
presupuestaria; evaluación del gasto público, del 

VI. Contar al momento de su designación con 
una experiencia de diez años en actividades o 
funciones relacionadas con el control y 
fiscalización del gasto público, política 
presupuestaria; evaluación del gasto público, del 

VI. Contar al momento de su designación con una 
experiencia de diez años en actividades o 
funciones relacionadas con el control y 
fiscalización del gasto público, política 
presupuestaria; evaluación del gasto público, del 
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desempeño y de políticas públicas; 
administración financiera, o manejo de recursos; 

desempeño y de políticas públicas; 
administración financiera, o manejo de recursos; 

desempeño y de políticas públicas; 
administración financiera, o manejo de recursos; 

VII. Contar el día de su designación, con título de 
antigüedad mínima de diez años, y cédula 
profesional 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 

VII. Contar el día de su designación, con título de 
antigüedad mínima de diez años, y cédula 
profesional 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 

VII. Contar el día de su designación, con título de 
antigüedad mínima de diez años, y cédula 
profesional 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 haber sido inhabilitado para desempeñar 
un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público, ni removido de algún cargo del sector 
público o privado. 

VIII. No haber sido inhabilitado para desempeñar 
un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público, ni removido por causas graves de algún 
cargo del sector público o privado. 

VIII. No haber sido inhabilitado para desempeñar 
un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público, ni removido por causas graves de algún 
cargo del sector público o privado. 

 IX. Presentar sus declaraciones fiscal, de 
intereses y patrimonial en formato público, 
respecto de los últimos dos años. 

 

Artículo 85.- El Auditor Superior de la Federación 
tendrá las siguientes atribuciones: 

Artículo 119. El auditor superior de la 
Federación tendrá las siguientes atribuciones: 

Artículo 81. El auditor superior de la Federación 
tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Representar a la Auditoría Superior de la 
Federación ante las entidades fiscalizadas, 
autoridades federales y locales, entidades 
federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad 
de México y demás personas físicas y morales, 
públicas o privadas; 

I. Representar a la Auditoría Superior de la 
Federación ante las entidades fiscalizadas, 
autoridades federales y locales, entidades 
federativas, municipios, y las alcaldías de la 
Ciudad de México y demás personas físicas y 
morales, públicas o privadas; 

I. Representar a la Auditoría Superior de la 
Federación ante las entidades fiscalizadas, 
autoridades federales y locales, entidades 
federativas, municipios, , órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales 
del Distrito Federal  y las alcaldías de la Ciudad 
de México y demás personas físicas y morales, 
públicas o privadas; 

II. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de 
la Auditoría Superior de la Federación atendiendo 
a las previsiones del ingreso y del gasto público 
federal y las disposiciones aplicables; 

II. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de 
la Auditoría Superior de la Federación 
atendiendo a las previsiones del ingreso y del 
gasto público federal y las disposiciones 
aplicables; 

II. Elaborar el proyecto de presupuesto anual de 
la Auditoría Superior de la Federación atendiendo 
a las previsiones del ingreso y del gasto público 
federal y las disposiciones aplicables; 

III. Administrar los bienes y recursos a cargo de la 
Auditoría Superior de la Federación y resolver 
sobre la adquisición y enajenación de bienes 

III. Administrar los bienes y recursos a cargo de 
la Auditoría Superior de la Federación y resolver 
sobre la adquisición y enajenación de bienes 

III. Administrar los bienes y recursos a cargo de la 
Auditoría Superior de la Federación y resolver 
sobre la adquisición y enajenación de bienes 
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muebles y la prestación de servicios de la entidad 
de fiscalización la misma, 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, destino y 
desincorporación de bienes inmuebles del 
dominio público de la Federación, afectos a su 
servicio; 

muebles y la prestación de servicios 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, destino y 
desincorporación de bienes inmuebles del 
dominio público de la Federación, afectos a su 
servicio; 

muebles y la prestación de servicios 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, destino 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 años, 
y el programa anual de auditorías para la 
fiscalización de la Cuenta Pública respectiva; 

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 años, y el programa anual de auditorías 
para la fiscalización de la Cuenta Pública 
respectiva, previa opinión del Comité 
Coordinador del Sistema, de instituciones de 
educación superior, centros de investigación 
y organizaciones de la sociedad civil; 

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 años, 
y el programa anual de auditorías para la 
fiscalización de la Cuenta Pública respectiva. 
Para lo anterior, considerará la opinión del 
Comité Coordinador del Sistema Nacional de 
Anticorrupción; 

V. Expedir de conformidad con lo establecido en 
esta Ley y hacerlo del 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; 

V. Expedir de conformidad con lo establecido en 
esta Ley y hacerlo del 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; 

V. Expedir de conformidad con lo establecido en 
esta Ley y hacerlo del 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. 

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. 

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, Asimismo, expedir las normas para el ejercicio, Asimismo, expedir las normas para el ejercicio, 
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manejo y aplicación 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 Hacendaria, 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; 

manejo y aplicación 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 Hacendaria, 
así como informando a la Comisión sobre el 
ejercicio de su presupuesto en términos del 
artículo 119, fracción XXII de esta Ley, y cuando 
la Comisión le requiera información adicional; 

manejo y aplicación 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 Hacendaria, así 
como informando a la Comisión sobre el ejercicio 
de su presupuesto en términos del artículo 81, 
fracción XXI de esta Ley, y cuando la Comisión le 
requiera información adicional; 

VII. Nombrar al personal de mando superior de la 
Auditoría Superior de la Federación; 

VII. Nombrar al personal de mando superior de la 
Auditoría Superior de la Federación, quienes no 
deberán haber sido sancionados con la 
inhabilitación para el ejercicio de un puesto o 
cargo público, estar sujetos a procedimientos 
de responsabilidades administrativas 
sancionatorias, ni de resarcimientos, ni 
penales con delitos pecuniarios. 

VII. Nombrar al personal de mando superior de la 
Auditoría Superior de la Federación, quienes no 
deberán haber sido sancionados con la 
inhabilitación para el ejercicio de un puesto o 
cargo público; 

VIII. Expedir aquellas normas y disposiciones que 
esta Ley le confiere a la Auditoría Superior de la 
Federación; así como establecer los elementos 
que posibiliten la adecuada rendición de cuentas 
y la práctica idónea de las auditorías, tomando en 
consideración las propuestas que formulen las 
entidades fiscalizadas y las características 
propias de su operación; 

VIII. Expedir aquellas normas y disposiciones 
que esta Ley le confiere a la Auditoría Superior 
de la Federación; así como establecer los 
elementos que posibiliten la adecuada rendición 
de cuentas y la práctica idónea de las auditorías, 
tomando en consideración las propuestas que 
formulen las entidades fiscalizadas y las 
características propias de su operación; 

VIII. Expedir aquellas normas y disposiciones que 
esta Ley le confiere a la Auditoría Superior de la 
Federación; así como establecer los elementos 
que posibiliten la adecuada rendición de cuentas 
y la práctica idónea de las auditorías, tomando en 
consideración las propuestas que formulen las 
entidades fiscalizadas y las características 
propias de su operación; 

 IX. Coordinar el Sistema Nacional de 
Fiscalización; 

IX. Coordinar el Sistema Nacional de 
Fiscalización; 

IX. Ser el enlace entre la Auditoría Superior de la 
Federación y la Comisión; 

X. Ser el enlace entre la Auditoría Superior de la 
Federación y la comisión; 

X. Ser el enlace entre la Auditoría Superior de la 
Federación y la comisión; 

X. Solicitar a las entidades fiscalizadas, 
servidores públicos, y a los particulares, sean 
éstos personas físicas o morales, la información 
que con motivo de la fiscalización de la Cuenta 
Pública se requiera; 

XI. Solicitar a las entidades fiscalizadas, 
servidores públicos, y a los particulares, sean 
éstos personas físicas o morales, la información 
que con motivo de la fiscalización de la Cuenta 
Pública se requiera; 

XI. Solicitar a las entidades fiscalizadas, 
servidores públicos, y a los particulares, sean 
éstos personas físicas o morales, la información 
que con motivo de la fiscalización de la Cuenta 
Pública se requiera; 

XI. Solicitar a las entidades fiscalizadas el auxilio XII. Solicitar a las entidades fiscalizadas el XII. Solicitar a las entidades fiscalizadas el auxilio 
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que necesite para el ejercicio expedito de las 
funciones de revisión y fiscalización superior; 

auxilio que necesite para el ejercicio expedito de 
las funciones de revisión y fiscalización superior; 

que necesite para el ejercicio expedito de las 
funciones de revisión y fiscalización superior; 

XII. Ejercer las atribuciones que corresponden a 
la Auditoría Superior de la Federación en los 
términos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la presente Ley y del 
Reglamento Interior de la propia Auditoría 
Superior de la Federación; 

XIII. Ejercer las atribuciones que corresponden a 
la Auditoría Superior de la Federación en los 
términos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la presente Ley y del 
Reglamento Interior de la propia Auditoría 
Superior de la Federación; 

XIII. Ejercer las atribuciones que corresponden a 
la Auditoría Superior de la Federación en los 
términos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la presente Ley y del 
Reglamento Interior de la propia Auditoría 
Superior de la Federación; 

XIII. Tramitar, instruir y resolver el recurso de 
reconsideración interpuesto en contra de las 
multas que imponga conforme a esta Ley; 

XIV. Tramitar, instruir y resolver el recurso de 
reconsideración interpuesto en contra de sus 
resoluciones y sanciones que emita conforme a 
esta Ley; 

XIV. Tramitar, instruir y resolver el recurso de 
reconsideración interpuesto en contra de sus 
resoluciones y sanciones que emita conforme a 
esta Ley; 

XIV. Recibir de la Comisión la Cuenta Pública 
para su revisión y fiscalización superior; 

XV. Recibir de la comisión la Cuenta Pública 
para su revisión y fiscalización superior; 

XV. Recibir de la comisión la Cuenta Pública para 
su revisión y fiscalización superior; 

XV. Formular y entregar a la Cámara, por 
conducto de la Comisión, el Informe General 
Ejecutivo a más tardar el 20 de febrero del año 
siguiente de la presentación de la Cuenta Pública 
Federal; 

XVI. Formular y entregar a la Cámara, por 

conducto de la comisión, el Informe General 

Ejecutivo a más tardar el 20 de febrero del año 

siguiente de la presentación de la Cuenta 

Pública federal; 

XVI. Formular y entregar a la Cámara, por 

conducto de la comisión, el Informe General 

Ejecutivo del Resultado a más tardar el 20 de 

febrero del año siguiente de la presentación de la 

Cuenta Pública federal; 

 XVII. Formular y entregar a la Cámara, por 

conducto de la Comisión, los Informes 

Individuales los últimos días hábiles de junio, 

octubre y el 20 de febrero siguientes a la 

presentación de la Cuenta Pública Federal; 

XVII. Formular y entregar a la Cámara, por 

conducto de la Comisión, los Informes 

Individuales los últimos días hábiles de junio, 

octubre y el 20 de febrero siguientes a la 

presentación de la Cuenta Pública Federal; 

XVI. Autorizar que se lleven a cabo auditorías 
respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios 
anteriores distintos al de la Cuenta Pública en 
revisión; 

XVIII. Autorizar, previa denuncia, la revisión 

durante el ejercicio fiscal en curso a las 

entidades fiscalizadas, así como respecto de 

ejercicios anteriores conforme lo establecido 

en la presente Ley; 

XVIII. Autorizar, previa denuncia, la revisión 

durante el ejercicio fiscal en curso a las 

entidades fiscalizadas, así como respecto de 

ejercicios anteriores conforme lo establecido 

en la presente Ley; 

Se elimina XIX. Promover el procedimiento para el 
fincamiento de responsabilidades resarcitorias 
previsto en esta Ley; 

XIX. Promover el procedimiento para el 
fincamiento de responsabilidades resarcitorias 
previsto en esta Ley; 
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XVII. Concertar y celebrar, en los casos que 
estime necesario, convenios con las entidades 
fiscalizadas legislaturas locales, la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, y 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 como 
convenios de colaboración con los organismos 
nacionales e internacionales que agrupen a 
entidades de fiscalización superior homólogas o 
con éstas directamente, con el sector privado y 
con colegios de profesionales, instituciones 
académicas e instituciones de reconocido 
prestigio de carácter multinacional; 

XX. Concertar y celebrar, en los casos que 
estime necesario, convenios con las entidades 
fiscalizadas, legislaturas locales, las entidades 
de fiscalización superior de las entidades 
federativas, municipios y las alcaldías en la 
Ciudad de México, 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 como 
convenios de colaboración con los organismos 
nacionales e internacionales que agrupen a 
entidades de fiscalización superior homólogas o 
con éstas directamente, con el sector privado y 
con colegios de profesionales, instituciones 
académicas e instituciones de reconocido 
prestigio de carácter multinacional; 

XX. Concertar y celebrar, en los casos que 
estime necesario, convenios con las entidades 
fiscalizadas, legislaturas locales, las entidades de 
fiscalización superior de las entidades 
federativas, municipios y las alcaldías en la 
Ciudad de México, 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 como 
convenios de colaboración con los organismos 
nacionales e internacionales que agrupen a 
entidades de fiscalización superior homólogas o 
con éstas directamente, con el sector privado y 
con colegios de profesionales, instituciones 
académicas e instituciones de reconocido 
prestigio de carácter multinacional; 

 XXI. Celebrar convenios interinstitucionales con 
entidades homólogas extranjeras para la mejor 
realización de sus atribuciones; 

 

XVIII. Dar cuenta comprobada a la Cámara, a 
través de la Comisión, de la aplicación de su 
presupuesto aprobado, dentro de los treinta 
primeros días del mes siguiente al que 
corresponda su ejercicio; 

XXII. Dar cuenta comprobada a la Cámara, a 
través de la comisión, de la aplicación de su 
presupuesto aprobado, dentro de los treinta 
primeros días del mes siguiente al que 
corresponda su ejercicio; 

XXI. Dar cuenta comprobada a la Cámara, a 
través de la comisión, de la aplicación de su 
presupuesto aprobado, dentro de los treinta 
primeros días del mes siguiente al que 
corresponda su ejercicio; 

XIX. Solicitar al Servicio de Administración 
Tributaria el cobro de las multas que se 
impongan en los términos de esta Ley; 

XXIII. Solicitar ante las autoridades competentes 
el cobro de las multas y sanciones resarcitorias 
que se impongan en los términos de esta ley; 

XXII. Solicitar 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 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
correspondiente y a las disposiciones de la Ley 

XXIV. Expedir la política de remuneraciones, 
prestaciones y estímulos del personal de 
confianza de la Auditoría Superior de la 
Federación, observando lo aprobado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
correspondiente y a las disposiciones de la Ley 

XXIII. Expedir la política de remuneraciones, 
prestaciones y estímulos del personal de 
confianza de la Auditoría Superior de la 
Federación, observando lo aprobado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
correspondiente y a las disposiciones de la Ley 
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Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; 

XXI. Elaborar para su envío a la Comisión el plan 
estratégico de la Auditoria Superior de la 
Federación, y 

XXV. Elaborar para su envío a la Comisión el 
plan estratégico de la Auditoría Superior de la 
Federación, y 

XXIV. Elaborar para su envío a la Comisión el 
plan estratégico de la Auditoría Superior de la 
Federación, y 

 XXVI. Presentar el recurso de revisión 

administrativa respecto de las resoluciones 

de responsabilidad resarcitoria que emita el 

Tribunal 

 

 XXVII. Transparentar y dar seguimiento a 
todas las denuncias, quejas, solicitudes, 
solicitudes y opiniones realizadas por los 
particulares o la sociedad civil organizada, 
salvaguardando en todo momento los datos 
personales; 

 

 XXVIII. Establecer los mecanismos 
necesarios para fortalecer la participación 
ciudadana en la rendición de cuentas de las 
entidades sujetas a fiscalización; 

 

 XXIX. Formar parte del Comité Coordinador 
del Sistema Nacional Anticorrupción en 
términos de lo dispuesto por el Artículo 113 
fracción III de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Ley del 
Sistema; 

 

 XXX. Rendir un informe anual basado en 
indicadores en materia de corrupción, 
debidamente sistematizados y actualizados, 
mismo que será público y se compartirá con 
los integrantes del Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción; 

 

 XXXI. Con base en el informe señalado en la 
fracción anterior, presentar desde su 
competencia proyectos de recomendaciones 
integrales en materia de fiscalización y 
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control de recursos públicos, de prevención, 
control y disuasión de faltas administrativas 
y hechos de corrupción, por lo que hace a las 
causas que los generan, y 

XXII. Las demás que señale esta Ley y demás 
disposiciones legales aplicables. 

XXXII. Las demás que señale esta ley y demás 
disposiciones legales aplicables. 

XXV. Las demás que señale esta ley y demás 
disposiciones legales aplicables. 

De las atribuciones previstas a favor del Auditor 
Superior de la Federación en esta Ley, sólo las 
mencionadas en las fracciones II, IV, V, VI, VIl, 
VIII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XX y XXI de este 
artículo son de ejercicio exclusivo del Auditor 
Superior y, por tanto, no podrán ser delegadas. 

De las atribuciones previstas a favor del Auditor 
Superior de la Fdereción en esta Ley, sólo las 
mencionadas en las fracciones II, IV, V, VI, VII, 
VIII, XIII, XIV, XV, XVI XVIII, XIX XX, XXI, XXIV 
XXV de este artículo son de ejercicio exclusivo 
del Auditor Superior de la Federación y, por 
tanto, no podrán ser delegadas. 

De las atribuciones previstas a favor del auditor 
superior de la Federación en esta ley, sólo las 
mencionadas en las fracciones II, IV, V, VI, VII, 
VIII, XIII, XIV, XV, XVIII, XX, XXI y XXIII 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 en sus funciones por los auditores 
especiales, así como por los titulares de 
unidades, directores generales, auditores y 
demás servidores públicos que al efecto señale el 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la 
Federación, de conformidad con el presupuesto 
autorizado. En dicho Reglamento se asignarán 
las facultades y atribuciones previstas en esta 
Ley. 

Artículo 120. El Auditor Superior de la 
Federación será auxiliado en sus funciones por 
los auditores especiales, así como por los 
titulares de unidades, directores generales, 
auditores y demás servidores públicos que al 
efecto señale el Reglamento Interior de la 
Auditoría Superior de la Federación, de 
conformidad con el presupuesto autorizado. En 
dicho Reglamento se asignarán las facultades y 
atribuciones previstas en esta ley. 

Artículo 82. El auditor superior de la Federación 
será auxiliado en sus funciones por los auditores 
especiales, así como por los titulares de 
unidades, directores generales, auditores y 
demás servidores públicos que al efecto señale el 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la 
Federación, de conformidad con el presupuesto 
autorizado. En dicho Reglamento se asignarán 
las facultades y atribuciones previstas en esta 
ley. 

Artículo 87.- Para ejercer el cargo de Auditor 
Especial se deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 

Artículo 121. Para ejercer el cargo de Auditor 
Especial se deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 

Artículo 83. Para ejercer el cargo de Auditor 
Especial se deberán cumplir los siguientes 
requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de 
sus derechos civiles y políticos; 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de 
sus derechos civiles y políticos; 

I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de 
sus derechos civiles y políticos; 

II. Tener por lo menos treinta y dos años 
cumplidos al día de su designación; 

II. Tener por lo menos treinta y dos años 
cumplidos al día de su designación; 

II. Tener por lo menos treinta y dos años 
cumplidos al día de su designación; 

III. Cumplir los requisitos señalados en las 
fracciones III a V y VIII del artículo 84 de esta 
Ley; 

III. Cumplir los requisitos señalados en las 
fracciones III a V y VIII del artículo 118 de esta 
ley; 

III. Cumplir los requisitos señalados en las 
fracciones III a V y VIII del artículo 80 de esta ley; 

IV. Contar, el día de su designación, con 
antigüedad mínima de siete años, con título y 

IV. Contar, el día de su designación, con 
antigüedad mínima de siete años, con título y 

IV. Contar, el día de su designación, con 
antigüedad mínima de siete años, con título y 
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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 
actividades de fiscalización, expedido por 
autoridad o institución legalmente facultada para 
ello, 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 actividades de fiscalización, 
expedido por autoridad o institución legalmente 
facultada para ello; 

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 
actividades de fiscalización, expedido por 
autoridad o institución legalmente facultada para 
ello; 

V. Contar al momento de su designación con una 
experiencia de siete años en actividades o 
funciones relacionadas con el control y 
fiscalización del gasto público, política 
presupuestaria; evaluación del gasto público, del 
desempeño y de políticas públicas; 
administración financiera, o manejo de recursos. 

V. Contar al momento de su designación con una 
experiencia de siete años en actividades o 
funciones relacionadas con el control y 
fiscalización del gasto público, política 
presupuestaria; evaluación del gasto público, del 
desempeño y de políticas públicas; 
administración financiera, o manejo de recursos, 
y 

V. Contar al momento de su designación con una 
experiencia de siete años en actividades o 
funciones relacionadas con el control y 
fiscalización del gasto público, política 
presupuestaria; evaluación del gasto público, del 
desempeño y de políticas públicas; 
administración financiera, o manejo de recursos, 
y 

 VI. Gozar de buena reputación, no haber sido 
condenado por algún delito doloso o 
sancionado administrativamente por hechos 
de corrupción. 

VI. Gozar de buena reputación, no haber sido 
condenado por algún delito doloso o 
sancionado administrativamente por hechos 
de corrupción. 

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 Superior de la Federación, 
corresponde también a los auditores especiales 
las facultades siguientes: 

Artículo 122. 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 Superior de la Federación, 
corresponde también a los auditores especiales 
las facultades siguientes: 

Artículo 84. 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 Superior de la Federación, 
corresponde también a los auditores especiales 
las facultades siguientes: 

I. 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 temáticos 
que sirvan de insumos para la preparación del 
Informe del Resultado; 

I. 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 temáticos 

que sirvan de insumos para la preparación del 

Informe General Ejecutivo y de los Informes 

Individuales; 

I. 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 temáticos 

que sirvan de insumos para la preparación del 

Informe General Ejecutivo del Resultado y de los 

Informes Individuales; 

II. Revisar la Cuenta Pública que se rinda en 
términos de esta Ley; 

II. Revisar la Cuenta Pública que se rinda en 
términos de esta ley; 

II. Revisar la Cuenta Pública que se rinda en 
términos de esta ley; 
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III. 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; 

III. 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; 

III. 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; 

IV. Ordenar y realizar auditorías a las entidades 
fiscalizadas conforme al programa aprobado por 
el auditor superior de la Federación; 

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 su cargo o, en su caso, 
celebrar los contratos de prestación de servicios 
a que se refiere el artículo 22 de esta Ley; 

V. Designar a los auditores encargados de 
practicar las auditorías a su cargo o, en su caso, 
celebrar los contratos de prestación de servicios 
a que se refiere el artículo 28 de esta ley; 

V. Designar a los auditores encargados de 
practicar las auditorías a su cargo o, en su caso, 
celebrar los contratos de prestación de servicios 
a que se refiere el artículo 27 de esta ley; 

VI. Revisar, analizar y evaluar la información 
programática incluida en la Cuenta Pública; 

VI. Revisar, analizar y evaluar la información 
programática incluida en la Cuenta Pública; 

VI. Revisar, analizar 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 practicaron; 

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 dé a conocer la parte que les 
corresponda de los resultados y, en su caso, 
observaciones preliminares de las auditorías que 
se les practicaron; 

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 dé a conocer la parte que les 
corresponda de los resultados y, en su caso, 
observaciones preliminares de las auditorías que 
se les practicaron; 

VIII. Formular los resultados y las observaciones 
que se deriven de las auditorías que se 
practiquen, incluyendo recomendaciones y 
acciones promovidas, las que remitirá, según 
proceda, a las entidades fiscalizadas en los 
términos de esta Ley; 

VIII. Formular los resultados y las observaciones 
que se deriven de las auditorías que se 
practiquen, incluyendo recomendaciones y 
acciones promovidas, las que remitirá, según 
proceda, a las entidades fiscalizadas en los 
términos de esta ley; 

VIII. Formular los resultados y las observaciones 
que se deriven de las auditorías que se 
practiquen, incluyendo recomendaciones y 
acciones promovidas, las que remitirá, según 
proceda, a las entidades fiscalizadas en los 
términos de esta ley; 

IX. Participar en los procedimientos que 
promueva ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa para el fincamiento de las 
responsabilidades administrativas, en los 
términos que establezca el Reglamento Interior 
de la Auditoría Superior de la Federación y la Ley 
General de Responsabilidades 
Administrativas; 

IX. Participar en los procedimientos que 
promueva ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa para el fincamiento de las 
responsabilidades administrativas, en los 
términos que establezca el Reglamento Interior 
de la Auditoría Superior de la Federación y la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 

IX. Participar en los procedimientos para el 
fincamiento de las responsabilidades 
resarcitorias, en los términos que establezca el 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la 
Federación; 
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X. Tramitar, instruir y resolver el recurso de 
reconsideración interpuesto en contra de las 
multas que imponga y resoluciones que emita la 
Auditoría Superior de la Federación conforme 
a esta Ley; 

X. Tramitar, instruir y resolver el recurso de 
reconsideración interpuesto en contra de las 
sanciones y resoluciones que emitan conforme a 
esta ley; 

X. Tramitar, instruir y resolver el recurso de 
reconsideración 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; 

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; 

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 otras responsabilidades en que 
incurran los servidores públicos de las entidades 
fiscalizadas; 

XII. Promover ante las autoridades competentes 
el fincamiento de otras responsabilidades en que 
incurran los servidores públicos de las entidades 
fiscalizadas; 

XII. Promover ante las autoridades competentes 
el fincamiento de otras 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 sancionatorias, 
denuncias penales y de juicio político, 
independientemente 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; 

XIII. Solventar o dar por concluidas las 
observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas y en el caso de las promociones de 
responsabilidades administrativas 
sancionatorias, denuncias penales y de juicio 
político, independientemente 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; 

XIII. Solventar o dar por concluidas las 
observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas y en el caso de las promociones de 
responsabilidades administrativas sancionatorias, 
denuncias penales y de juicio político, 
independientemente 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 Informe General 

Ejecutivo, así como de los demás documentos 

que se le indique, y 

XIV. Formular los proyectos de los Informes 

Individuales y del Informe General Ejecutivo, 

así como de los demás documentos que se le 

indique, y 

XIV. Formular los proyectos de los Informes 

Individuales y del Informe General Ejecutivo 

del Resultado, así como de los demás 

documentos que se le indique, y 

XV. Las demás que señale la Ley, el Reglamento 
Interior de la Auditoría Superior de la Federación 
y demás disposiciones aplicables. 

XV. Las demás que señale la ley, el Reglamento 
Interior de la Auditoría Superior de la Federación 
y demás disposiciones aplicables. 

XV. Las demás que señale la ley, el Reglamento 
Interior de la Auditoría Superior de la Federación 
y demás disposiciones aplicables. 
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Artículo 89.- La Auditoría Superior de la 
Federación contará con una Unidad de Asuntos 
Jurídicos, cuyo titular tendrá las siguientes 
atribuciones: 

Artículo 123. La Auditoría Superior de la 
Federación contará con una Unidad de Asuntos 
Jurídicos, cuyo titular tendrá las siguientes 
atribuciones: 

Artículo 85. La Auditoría Superior de la 
Federación contará con una Unidad de Asuntos 
Jurídicos, cuyo titular tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. Asesorar en materia jurídica al Auditor Superior 
de la Federación y a los auditores especiales, así 
como actuar como su órgano de consulta; 

I. Asesorar en materia jurídica al Auditor Superior 
de la Federación y a los auditores especiales, así 
como actuar como su órgano de consulta; 

I. Asesorar en materia jurídica al Auditor Superior 
de la Federación y a los auditores especiales, así 
como actuar como su órgano de consulta; 

II. Auxiliar en el trámite e instrucción de recurso 
de reconsideración previsto en esta Ley y 
someter el proyecto de resolución a 
consideración del servidor público que haya 
emitido el acto recurrido; 

II. Auxiliar en el trámite e instrucción de recurso 
de reconsideración previsto en esta Ley y 
someter el proyecto de resolución a 
consideración del servidor público que haya 
emitido el acto recurrido; 

II. Auxiliar en el trámite e instrucción de recurso 
de reconsideración previsto en esta Ley y 
someter el proyecto de resolución a 
consideración del servidor público que haya 
emitido el acto recurrido; 

III. Ejercitar las acciones judiciales, civiles y 
contencioso-administrativas en los juicios en los 
que la Auditoría Superior de la Federación sea 
parte, contestar demandas, presentar pruebas y 
alegatos, y actuar en defensa de los intereses 
jurídicos de la propia Auditoría Superior de la 
Federación, dando el debido seguimiento a los 
procesos y juicios en que actúe; 

III. Ejercitar las acciones judiciales, civiles y 
contencioso-administrativas en los juicios en los 
que la Auditoría Superior de la Federación sea 
parte, contestar demandas, presentar pruebas y 
alegatos, y actuar en defensa de los intereses 
jurídicos de la propia Auditoría Superior de la 
Federación, dando el debido seguimiento a los 
procesos y juicios en que actúe; 

III. Ejercitar las acciones judiciales, civiles y 
contencioso-administrativas en los juicios en los 
que la Auditoría Superior de la Federación sea 
parte, contestar demandas, presentar pruebas y 
alegatos, y actuar en defensa de los intereses 
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 Auditoría Superior de la 
Federación ante el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje en los conflictos que se 
susciten con motivo de la aplicación de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado; 

IV. Representar a la Auditoría Superior de la 
Federación ante el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje en los conflictos que se 
susciten con motivo de la aplicación de la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado; 

IV. Representar a la Auditoría Superior de la 
Federación ante el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje en los conflictos 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 denuncias penales 
o de juicio político que procedan, como resultado 
de las irregularidades detectadas por los Titulares 
de las Unidades Administrativas Auditoras con 
motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública, 
con apoyo en los dictámenes técnicos 

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 denuncias 
penales o de juicio político que procedan, como 
resultado de las irregularidades detectadas por 
los titulares de las unidades administrativas 
auditoras con motivo de la fiscalización de la 
Cuenta Pública, con apoyo en los dictámenes 

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 denuncias penales 
o de juicio político que procedan, como resultado 
de las irregularidades detectadas por los titulares 
de las unidades administrativas auditoras con 
motivo de la fiscalización de la Cuenta Pública, 
con apoyo en los dictámenes técnicos 
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respectivos elaborados por dichos Titulares; técnicos respectivos elaborados por dichos 
Titulares; 

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 
auditorías que practique la Auditoría Superior de 
la Federación; 

VI. Asesorar a las unidades administrativas 
auditoras en el levantamiento de las actas 
administrativas que procedan con motivo de las 
auditorías que practique la Auditoría Superior de 
la Federación; 

VI. Asesorar a las unidades administrativas 
auditoras en el levantamiento de las actas 
administrativas que procedan con motivo de las 
auditorías que practique la Auditoría Superior de 
la Federación; 

VIl. Participar en los procedimientos que 
promueva para el fincamiento de las 
responsabilidades resarcitorias administrativas, 
en los términos que establezca el Reglamento 
Interior de la Auditoría Superior de la Federación 
y la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas; 

VII. Participar en los procedimientos para el 
fincamiento de las responsabilidades 
resarcitorias, en los términos que establezca el 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de 
la Federación y la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas;; 

VII. Participar en los procedimientos para el 
fincamiento de las responsabilidades 
resarcitorias, en los términos que establezca el 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de 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; 

VIII. Tramitar, instruir y resolver el recurso de 
reconsideración interpuesto en contra de las 
sanciones y resoluciones que emita conforme a 
esta ley; 

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 establezca el Reglamento 
Interior de la Auditoría Superior de la Federación, 
que le soliciten las unidades administrativas 
auditoras, sobre los dictámenes técnicos que 
requieran para promover acciones derivadas de 
la fiscalización de la Cuenta Pública; 

IX. Revisar los aspectos legales concretos, por 
conducto de la dirección general respectiva, 
conforme a lo que establezca el Reglamento 
Interior de la Auditoría Superior de la Federación, 
que le soliciten las unidades administrativas 
auditoras, sobre los dictámenes técnicos que 
requieran para promover acciones derivadas de 
la fiscalización de la Cuenta Pública; 

IX. Revisar los aspectos legales concretos, por 
conducto de la dirección general respectiva, 
conforme a lo que establezca el Reglamento 
Interior de la Auditoría Superior de la Federación, 
que le soliciten las unidades administrativas 
auditoras, sobre los dictámenes técnicos que 
requieran para promover acciones derivadas de 
la fiscalización de la Cuenta Pública; 

X. Ordenar y realizar auditorías a las entidades 
fiscalizadas conforme al programa aprobado por 
el Auditor Superior de la Federación, y 

X. Ordenar y realizar auditorías a las entidades 
fiscalizadas conforme al programa aprobado por 
el auditor superior de la Federación, y 

X. Ordenar y realizar auditorías a las entidades 
fiscalizadas conforme al programa aprobado por 
el auditor superior de la Federación, y 

XI. Las demás que señale la Ley y otras 
disposiciones aplicables. 

XI. Las demás que señale la ley y otras 
disposiciones aplicables. 

XI. Las demás que señale la ley y otras 
disposiciones aplicables. 

Artículo 90.- La Auditoría Superior de la 
Federación contará con una Unidad General de 
Administración que le proveerá de servicios 
administrativos cuyo titular tendrá las siguientes 

Artículo 124. La Auditoría Superior de la 
Federación contará con una Unidad General de 
Administración que le proveerá de servicios 
administrativos cuyo titular tendrá las siguientes 

Artículo 86. La Auditoría Superior de la 
Federación contará con una Unidad General de 
Administración que le proveerá de servicios 
administrativos cuyo titular tendrá las siguientes 
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atribuciones: atribuciones: atribuciones: 

I. Administrar los recursos financieros, humanos y 
materiales de la Auditoría Superior de la 
Federación de conformidad con las disposiciones 
legales y reglamentarias que la rijan y con las 
políticas y normas emitidas por el Auditor 
Superior de la Federación; 

I. Administrar los recursos financieros, humanos 
y materiales de la Auditoría Superior de la 
Federación de conformidad con las disposiciones 
legales y reglamentarias que la rijan y con las 
políticas y normas emitidas por el auditor 
superior de la Federación; 

I. Administrar los recursos financieros, humanos y 
materiales de la Auditoría Superior de la 
Federación de conformidad con las disposiciones 
legales y reglamentarias que la rijan y con las 
políticas y normas emitidas por el auditor superior 
de la Federación; 

II. 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; 

II. 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; 

II. 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; 

III. Preparar el anteproyecto de presupuesto 
anual de la Auditoría Superior 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; 

III. Preparar el anteproyecto de presupuesto 
anual de la Auditoría Superior 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; 

III. Preparar el anteproyecto de presupuesto 
anual de la Auditoría Superior 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; 

IV. Nombrar al demás personal de la Auditoría 
Superior de la Federación; 

IV. Nombrar al demás personal de la Auditoría 
Superior de la Federación; 

V. Adquirir los bienes y servicios y celebrar los 
contratos que permitan suministrar los recursos 
materiales que solicitan sus unidades 
administrativas para su debido funcionamiento, y 

V. Adquirir los bienes y servicios y celebrar los 
contratos que permitan suministrar los recursos 
materiales que solicitan sus unidades 
administrativas para su debido funcionamiento, y 

V. Adquirir los bienes y servicios y celebrar los 
contratos que permitan suministrar los recursos 
materiales que solicitan sus unidades 
administrativas para su debido funcionamiento, y 

VI. Las demás que le señale el Auditor Superior 
de la Federación y las disposiciones legales y 
administrativas aplicables. 

VI. Las demás que le señale el Auditor Superior 
de la Federación y las disposiciones legales y 
administrativas aplicables. 

VI. Las demás que le señale el auditor superior 
de la Federación 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: 

Artículo 125. El auditor superior de la 
Federación y los auditores especiales durante el 
ejercicio de su cargo, tendrán prohibido: 

Artículo 87. El auditor superior de la Federación y 
los auditores especiales durante el ejercicio de su 
cargo, tendrán prohibido: 

I. Formar parte de partido político alguno, 
participar en actos políticos partidistas y hacer 
cualquier tipo de propaganda o promoción 
partidista; 

I. Formar parte de partido político alguno, 
participar en actos políticos partidistas y hacer 
cualquier tipo de propaganda o promoción 
partidista; 

I. Formar parte de partido político alguno, 
participar en actos políticos partidistas y hacer 
cualquier tipo de propaganda o promoción 
partidista; 
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II. Desempeñar otro empleo, cargo o comisión en 
los sectores público, privado o social, salvo los no 
remunerados en asociaciones científicas, 
docentes, artísticas, de beneficencia, o Colegios 
de Profesionales en representación de la 
Auditoría Superior de la Federación, y 

II. Desempeñar otro empleo, cargo o comisión en 
los sectores público, privado o social, salvo los 
no remunerados en asociaciones científicas, 
docentes, artísticas, de beneficencia, o Colegios 
de Profesionales en representación de la 
Auditoría Superior de la Federación, y 

II. Desempeñar otro empleo, cargo o comisión en 
los sectores público, privado o social, salvo los no 
remunerados en asociaciones científicas, 
docentes, artísticas, de beneficencia, o Colegios 
de Profesionales en representación de la 
Auditoría Superior de la Federación, y 

III. Hacer del conocimiento de terceros o difundir 
de cualquier forma, la información confidencial o 
reservada que tenga bajo su custodia la Auditoría 
Superior de la Federación para el ejercicio de sus 
atribuciones, la cual deberá utilizarse sólo para 
los fines a que se encuentra afecta. 

III. Hacer del conocimiento de terceros o difundir 
de cualquier forma, la información confidencial o 
reservada que tenga bajo su custodia la 
Auditoría Superior de la Federación para el 
ejercicio de sus atribuciones, la cual deberá 
utilizarse sólo para los fines a que se encuentra 
afecta. 

III. Hacer del conocimiento de terceros o difundir 
de cualquier forma, la información confidencial o 
reservada que tenga bajo su custodia la Auditoría 
Superior de la Federación para el ejercicio de sus 
atribuciones, la cual deberá utilizarse sólo para 
los fines a que se encuentra afecta. 

 El Auditor Superior de la Federación y los 
auditores especiales durante el ejercicio de 
su cargo y por motivo de sus funciones, 
tendrán la obligación de hacer públicas las 
reuniones que realicen con los servidores 
públicos de las entidades fiscalizadas. 

El auditor superior de la Federación y los 
auditores especiales durante el ejercicio de su 
cargo y por motivo de sus funciones, tendrán 
la obligación de hacer públicas las reuniones 
que realicen con los servidores públicos de 
las entidades fiscalizadas. 

Artículo 92.- El Auditor Superior de la Federación 
podrá ser removido de su cargo por las siguientes 
causas graves de responsabilidad: 

Artículo 126. El Auditor Superior de la 
Federación podrá ser removido de su cargo por 
las siguientes causas graves de responsabilidad: 

Artículo 88. El auditor superior de la Federación 
podrá ser removido de su cargo por las siguientes 
causas graves de responsabilidad: 

I. Ubicarse en los supuestos de prohibición 
establecidos en el artículo anterior; 

I. Ubicarse en los supuestos de prohibición 
establecidos en el artículo anterior; 

I. Ubicarse en los supuestos de prohibición 
establecidos en el artículo anterior; 

II. Utilizar en beneficio propio o de terceros la 
documentación e información confidencial en los 
términos de la presente Ley y sus disposiciones 
reglamentarias; 

II. Utilizar en beneficio propio o de terceros la 
documentación e información confidencial en los 
términos de la presente Ley y sus disposiciones 
reglamentarias; 

II. Utilizar en beneficio propio o de terceros la 
documentación e información confidencial en los 
términos de la presente Ley y sus disposiciones 
reglamentarias; 

III. Dejar, sin causa justificada, de fincar 
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 identificado el 
responsable como consecuencia de las 
revisiones e investigaciones que en el ejercicio de 

III. Dejar, sin causa justificada, de fincar 
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 
identificado el responsable como consecuencia 
de las revisiones e investigaciones que en el 

III. Dejar, sin causa justificada, de fincar 
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 identificado el 
responsable como consecuencia de las 
revisiones e investigaciones que en el ejercicio de 
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sus atribuciones realicen; ejercicio de sus atribuciones realicen, así como 
omitir la denuncia de hechos penales cuando 
los actos en que incurrieron los funcionarios 
públicos así lo ameriten; 

sus atribuciones realicen, así como omitir la 
denuncia de hechos penales cuando los actos 
en que incurrieron los funcionarios públicos 
así lo ameriten; 

 IV. Haber contratado, de manera reiterada, a 
personal inhabilitado o sancionado para 
ejercer un cargo público; 

IV. Haber contratado a personal inhabilitado o 
sancionado para ejercer un cargo público; 

IV. Ausentarse de sus labores por más de un mes 
sin mediar autorización de la Cámara; 

V. Ausentarse de sus labores por más de un mes 

sin mediar autorización de la Cámara; 

V. Ausentarse de sus labores por más de un mes 

sin mediar autorización de la Cámara; 

V. Abstenerse de presentar en el año 
correspondiente y en los términos de la presente 
Ley, sin causa justificada, el Informe General 
Ejecutivo; 

VI. Abstenerse de presentar en el año 
correspondiente y en los términos de la presente 
ley, sin causa justificada, el Informe General 
Ejecutivo; 

VI. Abstenerse de presentar en el año 
correspondiente y en los términos de la presente 
ley, sin causa justificada, el Informe General 
Ejecutivo del Resultado; 

VI. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar 
indebidamente la documentación 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. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar 
indebidamente la documentación 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. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar 
indebidamente la documentación 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 fiscalización e imposición de 
sanciones a que se refiere esta Ley, y 

VIII. 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 fiscalización e imposición de 
sanciones a que se refiere esta ley; 

VIII. 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 fiscalización e imposición de 
sanciones a que se refiere esta ley; 

 IX. Abstenerse de hacer público las reuniones 
que con motivo de su labor lleven a cabo con 
los servidores públicos de las entidades 
fiscalizadas, y 

IX. Abstenerse de hacer público las reuniones 
que con motivo de su labor lleven a cabo con 
los servidores públicos de las entidades 
fiscalizadas, y 

VIII. Obtener una evaluación del desempeño 
poco satisfactoria sin justificación, a juicio de la 
Comisión, durante dos ejercicios consecutivos. 

X. Obtener una evaluación del desempeño poco 
satisfactoria sin justificación, a juicio de la 
Comisión, durante dos ejercicios consecutivos. 

X. Obtener una evaluación del desempeño poco 
satisfactoria sin justificación, a juicio de la 
Comisión, durante dos ejercicios consecutivos. 

Artículo 93.- La Cámara dictaminará sobre la 
existencia de los motivos de la remoción del 

Artículo 127. La Cámara dictaminará sobre la 
existencia de los motivos de la remoción del 

Artículo 89. La Cámara dictaminará sobre la 
existencia de los motivos de la remoción del 
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Auditor Superior de la Federación por causas 
graves de responsabilidad, y deberá dar derecho 
de audiencia al afectado. La remoción requerirá 
del voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes. 

Auditor Superior de la Federación por causas 
graves de responsabilidad, y deberá dar derecho 
de audiencia al afectado. La remoción requerirá 
del voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes. 

Auditor Superior de la Federación por causas 
graves de responsabilidad, y deberá 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 artículo 
anterior, por el Auditor Superior de la Federación. 

Los auditores especiales podrán ser removidos 
por las causas graves a que se refiere el artículo 
anterior, por el auditor superior de la Federación. 

Los auditores especiales podrán ser removidos 
por las causas graves a que se refiere el artículo 
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 posiciones o rendir declaración en 
juicio, en representación de la Auditoría Superior 
de la Federación o en virtud de sus funciones, 
cuando las posiciones y preguntas se formulen 
por medio de oficio expedido por autoridad 
competente, misma que contestarán por escrito 
dentro del término establecido por dicha 
autoridad. 

Artículo 128. El auditor superior de la 
Federación y los auditores especiales sólo 
estarán obligados a absolver posiciones o rendir 
declaración en juicio, en representación de la 
Auditoría Superior de la Federación o en virtud 
de sus funciones, cuando las posiciones y 
preguntas se formulen por medio de oficio 
expedido por autoridad competente, misma que 
contestarán por escrito dentro del término 
establecido por dicha autoridad. 

Artículo 90. El auditor superior de la Federación y 
los auditores especiales sólo estarán obligados a 
absolver posiciones o rendir declaración en juicio, 
en representación de la Auditoría Superior de la 
Federación o en virtud de sus funciones, cuando 
las posiciones y preguntas se formulen por medio 
de oficio expedido por autoridad competente, 
misma que contestarán por escrito dentro del 
término establecido por dicha autoridad. 

Artículo 95.- El 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 publicarán en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Artículo 129. El 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 publicarán en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Artículo 91. El 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 publicarán en el Diario Oficial 
de la Federación. 

Artículo 96.- La Auditoría 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: 

Artículo 130. La Auditoría 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: 

Artículo 92. La Auditoría 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: 

I. Incluirá como mínimo y sin excepción al 
personal que lleve a cabo las auditorías y demás 
plazas y categorías que la Auditoría Superior de 

I. Incluirá como mínimo y sin excepción al 
personal que lleve a cabo las auditorías y demás 
plazas y categorías que la Auditoría Superior de 

I. Incluirá como mínimo y sin excepción al 
personal que lleve a cabo las auditorías y demás 
plazas y categorías que la Auditoría Superior de 
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la Federación determine; la Federación determine; la Federación determine; 

II. La contratación del personal del servicio será 
mediante concurso público, sujeto a 
procedimientos y requisitos para la selección, 
ingreso, aplicación de exámenes y evaluaciones 
transparentes; 

II. La contratación del personal del servicio será 
mediante concurso público, sujeto a 
procedimientos y requisitos para la selección, 
ingreso, aplicación de exámenes y evaluaciones 
transparentes; 

II. La contratación del personal del servicio será 
mediante concurso público, sujeto a 
procedimientos y requisitos para la selección, 
ingreso, aplicación de exámenes y evaluaciones 
transparentes; 

III. Los procedimientos y requisitos para la 
promoción de sus integrantes, que deberán tomar 
en cuenta, su capacidad, conocimientos, 
eficiencia, calidad y desempeño, así como la 
aplicación de los exámenes respectivos, y 

III. Los procedimientos y requisitos para la 
promoción de sus integrantes, que deberán 
tomar en cuenta, su capacidad, conocimientos, 
eficiencia, calidad y desempeño, así como la 
aplicación de los exámenes respectivos, y 

III. Los procedimientos y requisitos para la 
promoción de sus integrantes, que deberán tomar 
en cuenta, su capacidad, conocimientos, 
eficiencia, calidad y desempeño, 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 desempeño que 
se determinen y cumpla los planes de 
capacitación 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, eficiencia, 
capacitación, desempeño y resultados de los 
exámenes, entre otros. 

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 desempeño 
que se determinen y cumpla los planes de 
capacitación 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, eficiencia, 
capacitación, desempeño y resultados de los 
exámenes, entre otros. 

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 desempeño que 
se determinen y cumpla los planes de 
capacitación 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, eficiencia, 
capacitación, desempeño y resultados de los 
exámenes, entre otros. 

Artículo 97.- La Auditoría Superior de la 
Federación elaborará su proyecto de presupuesto 
anual que contenga, de conformidad con las 
previsiones de gasto, los recursos necesarios 
para cumplir con su encargo, el cual será remitido 
por el Auditor Superior de la Federación a la 
Comisión 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 Superior de la 
Federación ejercerá autónomamente su 
presupuesto aprobado con sujeción a las 

Artículo 131. La Auditoría Superior de la 
Federación elaborará su proyecto de 
presupuesto anual que contenga, de 
conformidad con las previsiones de gasto, los 
recursos necesarios para cumplir con su 
encargo, el cual será remitido por el auditor 
superior de la Federación a la Comisión 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 Superior de la Federación ejercerá 
autónomamente su presupuesto aprobado con 

Artículo 93. La Auditoría Superior de la 
Federación elaborará su proyecto de presupuesto 
anual que contenga, de conformidad con las 
previsiones de gasto, los recursos necesarios 
para cumplir con su encargo, el cual será remitido 
por el auditor superior de la Federación a la 
Comisión 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 Superior de la 
Federación ejercerá autónomamente su 
presupuesto aprobado con sujeción a las 



COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

COMISIÓN DE JUSTICIA  

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

< 

 

247 

 

DOCUMENTO DE TRABAJO 2 
PROPUESTA DE DOCUMENTO BASE DE 

DISCUSIÓN 
INICIATIVA PAN 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, el Presupuesto de 
Egresos de la Federación correspondiente y las 
demás disposiciones que resulten aplicables. 

sujeción a las disposiciones de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
correspondiente y las demás disposiciones que 
resulten aplicables. 

disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, el Presupuesto de 
Egresos de la Federación correspondiente y las 
demás disposiciones que resulten aplicables. 

La Auditoría Superior de la Federación publicará 
en el Diario Oficial de la Federación su 
normatividad interna conforme a las disposiciones 
legales aplicables. 

La Auditoría Superior de la Federación publicará 
en el Diario Oficial de la Federación su 
normatividad interna conforme a las 
disposiciones legales aplicables. 

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 Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado. 

Artículo 132. 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 Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado. 

Artículo 94. 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 Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y la Ley Federal 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 carácter 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. 

Artículo 133. 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 carácter 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. 

Artículo 95. 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 carácter 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 trabajadores de base los que desempeñan 
labores en puestos no incluidos en el párrafo 
anterior y que estén previstos con tal carácter en 
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado. 

Son trabajadores de base los que desempeñan 
labores en puestos no incluidos en el párrafo 
anterior y que estén previstos con tal carácter en 
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado. 

Son trabajadores de base los que desempeñan 
labores en puestos no incluidos en el párrafo 
anterior y que estén previstos con tal carácter en 
la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado. 

Artículo 100.- La relación jurídica de trabajo se 
entiende establecida 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 efectos. 

Artículo 134. La relación jurídica de trabajo se 
entiende establecida 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 efectos. 

Artículo 96. La relación jurídica de trabajo se 
entiende establecida 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 efectos. 
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Capítulo II 
De la Vigilancia de la Auditoría Superior de la 
Federación 

Capítulo II 
De la Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Federación 

Capítulo II 
De la Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Federación 

Artículo 101.- El Auditor Superior de la 
Federación, los auditores especiales y los demás 
servidores públicos de la Auditoría Superior de la 
Federación en el desempeño de sus funciones, 
se sujetarán a la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos y a las demás disposiciones 
legales aplicables. 

Artículo 135. El Auditor Superior de la 
Federación, los auditores especiales y los demás 
servidores públicos de la Auditoría Superior de la 
Federación en el desempeño de sus funciones, 
se sujetarán a la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos y a las demás disposiciones 
legales aplicables. 

Artículo 97. El auditor superior de la Federación, 
los auditores especiales y los demás servidores 
públicos de la Auditoría Superior de la Federación 
en el desempeño de sus funciones, se sujetarán 
a la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos y a las 
demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 102.- Para el efecto de apoyar a la 
Comisión en el cumplimiento de sus atribuciones 
existirá la Unidad, encargada de vigilar el estricto 
cumplimiento de las funciones a cargo de los 
servidores públicos de la Auditoría Superior de la 
Federación, la cual formará parte de la estructura 
de la Comisión. 

Artículo 136. Para el efecto de apoyar a la 
Comisión en el cumplimiento de sus atribuciones 
existirá la Unidad, encargada de vigilar el estricto 
cumplimiento de las funciones a cargo de los 
servidores públicos de la Auditoría Superior de la 
Federación, la cual formará parte de la estructura 
de la Comisión. 

Artículo 98. Para el efecto de apoyar a la 
Comisión en el cumplimiento de sus atribuciones 
existirá la Unidad, encargada de vigilar el estricto 
cumplimiento de las funciones a cargo de los 
servidores públicos de la Auditoría Superior de la 
Federación, la cual formará parte de la estructura 
de la Comisión. 

  La Unidad será un órgano de apoyo legislativo 
subordinado a la Comisión. 

La Unidad podrá aplicar, en su caso, las medidas 
disciplinarias y sanciones 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. Las sanciones administrativas 
previstas en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y 
proporcionar apoyo técnico a la Comisión en 
la evaluación del desempeño de la Auditoría 
Superior de la Federación, por lo que contará 
con todas las facultades que dicha Ley otorga 
a las autoridades investigadoras y 
substanciadoras. Se deberá garantizar la 
estricta separación de las unidades 

Artículo 137. La Unidad podrá aplicar, en su 
caso, las medidas disciplinarias y sanciones 
administrativas previstas en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y 
proporcionar apoyo técnico a la Comisión en 
la evaluación del desempeño de la Auditoría 
Superior de la Federación, por lo que contará 
con todas las facultades que dicha Ley 
otorga a las autoridades investigadoras y 
substanciadoras. Se deberá garantizar la 
estricta separación de las unidades 
administrativas encargadas de investigar y 
substanciar los procedimientos 
administrativos sancionadores en términos 
de la Ley General de Responsabilidades 

La Unidad podrá aplicar, en su caso, las medidas 
disciplinarias y sanciones 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. 
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administrativas  encargadas de investigar y 
substanciar los procedimientos 
administrativos sancionadores en términos de 
la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. (ASF) 

Administrativas. (ASF). La Unidad también 
podrá proporcionar apoyo técnico a la 
Comisión en la evaluación del desempeño de 
la Auditoría Superior de la Federación. 

Artículo 103.- La Unidad tendrá las siguientes 
atribuciones: 

Artículo 138. La Unidad tendrá las siguientes 
atribuciones: 

Artículo 99. La Unidad tendrá las siguientes 
atribuciones: 

I. 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; 

I. 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; 

I. 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; 

II. Practicar, por sí o a través de auditores 
externos, auditorías para verificar el desempeño 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 base en el programa anual de trabajo que 
aprueba la Comisión; 

II. Practicar, por sí o a través de auditores 
externos, auditorías para verificar el desempeño 
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 base en el programa anual de trabajo 
que aprueba la comisión; 

II. Practicar, por sí o a través de auditores 
externos, auditorías para verificar el desempeño 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 base en el programa anual de trabajo que 
aprueba la comisión; 

 III. Evaluar el desempeño de la Auditoría 
Superior de la Federación, en el marco del 
Informe de Estado que Guarda la 
Solventación de Observaciones y Acciones 
Promovidas a las Entidades Fiscalizadas. 

III. Evaluar el desempeño de la Auditoría 
Superior de la Federación, en el marco del 
Informe de Estado que Guarda la Solventación 
de Observaciones y Acciones Promovidas a 
las Entidades Fiscalizadas. 

III. Recibir quejas y denuncias derivadas del 
incumplimiento de las obligaciones por parte del 
Auditor Superior de la Federación, auditores 
especiales y demás servidores públicos de la 
Auditoría Superior de la Federación, iniciar 
investigaciones y, en su caso, con la aprobación 
de la Comisión, fincar las responsabilidades a 
que hubiere lugar e imponer las sanciones que 
correspondan, en los términos de la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos; 

IV. Recibir quejas y denuncias derivadas del 
incumplimiento de las obligaciones por parte del 
Auditor Superior de la Federación, auditores 
especiales y demás servidores públicos de la 
Auditoría Superior de la Federación, iniciar 
investigaciones y, en su caso, con la aprobación 
de la Comisión, fincar las responsabilidades a 
que hubiere lugar e imponer las sanciones que 
correspondan, en los términos de la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos; 

IV. Recibir quejas y denuncias derivadas del 
incumplimiento de las obligaciones por parte del 
Auditor Superior de la Federación, auditores 
especiales y demás servidores públicos de la 
Auditoría Superior de la Federación, iniciar 
investigaciones y, en su caso, con la aprobación 
de la Comisión, fincar las responsabilidades a 
que hubiere lugar e imponer las sanciones que 
correspondan, en los términos de la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos; 

IV. Conocer y resolver, con la aprobación de la V. Conocer y resolver, con la aprobación de la V. Conocer y resolver, con la aprobación de la 
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Comisión el recurso de revocación que 
interpongan los servidores públicos sancionados 
conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos; 

comisión el recurso de revocación que sean de 
su competencia y que al caso interpongan los 
servidores públicos sancionados conforme a lo 
dispuesto por la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos y los demás 
ordenamientos que resulten aplicables; 

comisión el recurso de revocación que sean de 
su competencia y que al caso interpongan  los 
servidores públicos sancionados conforme a lo 
dispuesto por la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos y los demás 
ordenamientos que resulten aplicables; 

V. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones 
que se emitan ante las diversas instancias 
jurisdiccionales; 

VI. Realizar la defensa jurídica de las 
resoluciones que se emitan ante las diversas 
instancias jurisdiccionales; 

VI. Realizar la defensa jurídica de las 
resoluciones que se emitan ante las diversas 
instancias jurisdiccionales; 

VI. Participar en los actos de entrega recepción 
de los servidores públicos de mando superior de 
la Auditoría Superior de la Federación; 

VII. Participar en los actos de entrega recepción 
de los servidores públicos de mando superior de 
la Auditoría Superior de la Federación; 

VII. 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, 
imputables a los servidores públicos de la 
Auditoría Superior de la Federación; 

VIII. A instancia de la comisión, presentar 
denuncias o querellas ante la autoridad 
competente, en caso de detectar conductas 
presumiblemente constitutivas de delito, 
imputables a los servidores públicos de la 
Auditoría Superior de la Federación; 

VIII. A instancia de la comisión, presentar 
denuncias o querellas ante la autoridad 
competente, en caso de detectar conductas 
presumiblemente constitutivas de delito, 
imputables 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. Llevar el registro y análisis de la situación 
patrimonial de los servidores públicos adscritos a 
la Auditoría Superior de la Federación; 

IX. 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 disposiciones de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; 

X. Conocer y resolver de las inconformidades 
que presenten los proveedores o contratistas, 
por el incumplimiento de las disposiciones de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas; 

X. Conocer y resolver de las inconformidades que 
presenten los proveedores o contratistas, por el 
incumplimiento de las disposiciones de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y de la Ley 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 demás documentos que le envíe la 
Auditoría Superior de la Federación; 

XI. Auxiliar a la comisión en la elaboración de los 
análisis y las conclusiones del Informe General 
Ejecutivo y demás documentos que le envíe la 
Auditoría Superior de la Federación; 

XI. Auxiliar a la comisión en la elaboración de los 
análisis y las conclusiones del Informe General 
Ejecutivo del Resultado y demás documentos 
que le envíe la Auditoría Superior de la 
Federación; 

XI. Proponer a la Comisión los sistemas de XII. Proponer a la Comisión los indicadores y XII. Proponer a la Comisión los indicadores y 
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evaluación del desempeño de la propia Unidad y 
los que utilice 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; 

sistemas de evaluación del desempeño de la 
propia Unidad y los que utilice 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. Para lo anterior considerará las 
recomendaciones que al efecto remita el 
Comité de Participación Ciudadana; 

sistemas de evaluación del desempeño de la 
propia Unidad y los que utilice 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. Para lo anterior considerará las 
recomiendaciones que al efecto remita el 
Comité de Participación Ciudadana; 

XII. En general, coadyuvar y asistir a la Comisión 
en el cumplimiento de sus atribuciones, y 

XIII. En general, coadyuvar y asistir a la comisión 
en el cumplimiento de sus atribuciones; 

XIII. En general, coadyuvar y asistir a la comisión 
en el cumplimiento de sus atribuciones; 

  XIV. Atender prioritariamente las denuncias; 
 

 XIV. Participar en las sesiones de la comisión 
para brindar apoyo técnico y especializado; y 

XV. Participar en las sesiones de la comisión 
para brindar apoyo técnico y especializado; y 

 XV. Resguardar las minutas de las 
comparecencias y las resoluciones que 
resulten de las sesiones de la comisión. 

XVI. Resguardar las minutas de las 
comparecencias y las resoluciones que 
resulten de las sesiones de la comisión. 

 XVI. Emitir opinión a la comisión respecto del 
proyecto de lineamientos y directrices que 
deberán observar las entidades locales para 
la fiscalización de las participaciones 
federales propuesto por el Auditor, y 

XVII. Emitir opinión a la comisión respecto del 
proyecto de lineamientos y directrices que 
deberán observar las entidades locales para la 
fiscalización de las participaciones federales 
propuesto por el Auditor, y 

XIII. Las demás que le atribuyan expresamente 
las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 

XVII. Las demás que le atribuyan expresamente 
las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 

XVIII. Las demás que le atribuyan expresamente 
las disposiciones legales 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 sustanciará 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, 

Artículo 139. Cualquier persona podrá 
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 sustanciará 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 General de Responsabilidades 
Administrativas, notificando al quejoso el 

Artículo 100. Las entidades fiscalizadas y 
cualquier integrante del Comité Coordinador 
del Sistema Nacional Anticorrupción 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 sustanciará la 
investigación preliminar por vía especial, para 
dictaminar si ha lugar a iniciar el procedimiento 
de remoción a que se refiere este ordenamiento, 
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notificando al quejoso el dictamen 
correspondiente, previa aprobación de la 
Comisión. 

dictamen correspondiente, previa aprobación de 
la comisión. 

o bien el previsto en la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, notificando al quejoso el 
dictamen correspondiente, previa aprobación de 
la comisión. 

Artículo 104.- El titular de la Unidad será 
propuesto por la propia Comisión y designado por 
la Cámara, 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 140. La Comisión propondrá al Pleno 
de la Cámara de Diputados al Titular de la 
Unidad, de entre los integrantes de la terna 
que al efecto le remita el Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema 
Nacional Anticorrupción, y será designado 
por la Cámara, mediante el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros presentes 
en la sesión respectiva. 

Artículo 101. La Comisión propondrá al Pleno 
de la Cámara de Diputados al Titular de la 
Unidad, de entre los integrantes de la terna 
que al efecto le remita el Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción, y será designado por la 
Cámara, mediante el voto de las dos terceras 
partes de sus miembros presentes en la 
sesión respectiva. 

El titular de la Unidad será propuesto por la 
propia Comisión y designado por la Cámara, 
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. 

El titular de la Unidad deberá cumplir los 
requisitos que esta Ley establece para el Auditor 
Superior de la Federación. 

El titular de la Unidad deberá cumplir los 
requisitos que esta Ley establece para el Auditor 
Superior de la Federación. 

 El titular de la Unidad durará en su encargo 
cuatro años y podrá desempeñar nuevamente 
ese cargo por otro periodo de cuatro años. 

El titular de la Unidad durará en su encargo 
cuatro años y podrá desempeñar nuevamente 
ese cargo por otro periodo de cuatro años. 

 La Comisión emitirá una convocatoria pública 
para cubrir la vacante y verificará el 
cumplimiento de los requisitos que debe 
cubrir el Titular de la Unidad por parte de los 
aspirantes. El Comité de Participación 
Ciudadana aplicará las evaluaciones que 
resulten procedentes debiendo observar los 
principios de transparencia y máxima 
publicidad, en los términos que prevea el 
Reglamento Interior de la Unidad. 

La comisión emitirá una convocatoria pública 
para cubrir la vacante y verificará el 
cumplimiento de los requisitos que debe 
cubrir el Titular de la Unidad por parte de los 
aspirantes. El Comité de Participación 
Ciudadana aplicará las evaluaciones que 
resulten procedentes debiendo observar los 
principios de transparencia y máxima 
publicidad, en los términos que prevea el 
Reglamento Interior de la Unidad. 

 Una vez realizado el procedimiento de 
evaluación y propuesta la terna por el Comité 

Una vez realizado el procedimiento de 
evaluación y propuesta la terna por el Comité 



COMISIÓN ANTICORRUPCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

COMISIÓN DE JUSTICIA  

COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

< 

 

253 

 

DOCUMENTO DE TRABAJO 2 
PROPUESTA DE DOCUMENTO BASE DE 

DISCUSIÓN 
INICIATIVA PAN 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

de Participación Ciudadana, la Comisión 
procederá a llevar a cabo las entrevistas 
públicas a quienes integran la terna, 
promoviendo al efecto su máxima publicidad. 
Aprobado el dictamen respectivo, la 
Comisión someterá a consideración del Pleno 
de la Cámara de Diputados la propuesta para 
ocupar el cargo de titular de unidad. 

de Participación Ciudadana, la Comisión 
procederá a llevar a cabo las entrevistas 
públicas a quienes integran la terna, 
promoviendo al efecto su máxima publicidad. 
Aprobado el dictamen respectivo, la Comisión 
someterá a consideración del Pleno de la 
Cámara de Diputados la propuesta para 
ocupar el cargo de titular de unidad. 

Artículo 105.- El titular de la Unidad será 
responsable administrativamente ante la propia 
Cámara, a la cual deberá rendir un informe anual 
de su gestión, con independencia de que pueda 
ser citado extraordinariamente por ésta, cuando 
así se requiera, para dar cuenta del ejercicio de 
sus funciones. 

Artículo 141. El titular de la Unidad será 
responsable administrativamente ante la propia 
Cámara, a la cual deberá rendir un informe anual 
de su gestión, con independencia de que pueda 
ser citado extraordinariamente por ésta, cuando 
así se requiera, para dar cuenta del ejercicio de 
sus funciones. 

Artículo 102. El titular de la Unidad será 
responsable administrativamente ante la 
Comisión y la propia Cámara, a la cual deberá 
rendir un informe anual de su gestión, con 
independencia de que pueda ser citado 
extraordinariamente por ésta, cuando así se 
requiera, para dar cuenta del ejercicio de sus 
funciones. 

Artículo 106.- Son atribuciones del titular de la 
Unidad: 

Artículo 142. Son atribuciones del titular de la 
Unidad: 

Artículo 103. Son atribuciones del titular de la 
unidad: 

I. Planear y programar auditorías a las diversas 
áreas que integran la Auditoría Superior de la 
Federación; 

I. Planear y programar auditorías a las diversas 
áreas que integran la Auditoría Superior de la 
Federación; 

I. Planear y programar auditorías a las diversas 
áreas que integran la Auditoría Superior de la 
Federación; 

II. Requerir a las unidades administrativas de la 
Auditoría Superior de la Federación la 
información necesaria para cumplir con sus 
atribuciones; 

II. Requerir a las unidades administrativas de la 
Auditoría Superior de la Federación la 
información necesaria para cumplir con sus 
atribuciones; 

II. Requerir a las unidades administrativas de la 
Auditoría Superior de la Federación la 
información necesaria para cumplir con sus 
atribuciones; 

III.Expedir certificaciones de los documentos que 
obren en los archivos de la Unidad, y 

III. Expedir certificaciones de los documentos 
que obren en los archivos de la Unidad, y 

III. Expedir certificaciones de los documentos que 
obren en los archivos de la Unidad, y 

IV. Las demás que le atribuyan expresamente las 
disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

IV. Las demás que le atribuyan expresamente 
las disposiciones legales y reglamentarias 
aplicables. 

IV. Las demás que le atribuyan expresamente las 
disposiciones legales y 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 determinen en 

Artículo 143. 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 

Artículo 104. 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 determinen en 
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el presupuesto de la misma. se determinen en el presupuesto de la misma. el presupuesto de la misma. 

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 de 
la misma. 

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 de 
la misma. 

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 de 
la misma. 

Artículo 108. Los servidores públicos de la 
Unidad deberán cumplir los perfiles académicos 
de especialidad que se determinen en su 
Reglamento, preferentemente en materias de 
fiscalización, evaluación del desempeño y control. 

Artículo 144. Los servidores públicos de la 
Unidad deberán cumplir los perfiles académicos 
de especialidad que se determinen en su 
Reglamento, preferentemente en materias de 
fiscalización, evaluación del desempeño y 
control. 

Artículo 105. Los servidores públicos de la 
Unidad deberán cumplir los perfiles académicos 
de especialidad que se determinen en su 
Reglamento, preferentemente en materias de 
fiscalización, evaluación del desempeño y control. 

El ingreso a la Unidad será mediante concurso 
público. 

El ingreso a la Unidad será mediante concurso 
público. 

El ingreso a la Unidad será mediante concurso 
público. 

Título Octavo 
De la Contraloría Social 

TÍTULO DÉCIMO 
De la Contraloría Social 

Título Octavo 
De la Contraloría Social 

Capítulo Único Capítulo Único 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 Superior de la 
Federación en el programa anual de auditorías, 
visitas e inspecciones y cuyos resultados deberán 
ser considerados en el Informe General 
Ejecutivo. 

Artículo 145. La comisión recibirá peticiones, 
solicitudes y denuncias fundadas y motivadas 
por la sociedad civil, las cuales podrán ser 
consideradas por la Auditoría Superior de la 
Federación en el programa anual de actividades 
que podrán derivar en una investigación o en 
una auditoría cuyos resultados deberán ser 
considerados en los Informes Individuales y, 
en su caso, en el Informe General Ejecutivo. 

Artículo 106. La comisión recibirá peticiones, 
solicitudes y denuncias fundadas y motivadas por 
la sociedad civil, las cuales podrán ser 
consideradas por la Auditoría Superior de la 
Federación en el programa anual de actividades 
que podrán derivar en una investigación o en 
una auditoría cuyos resultados deberán ser 
considerados en los Informes Individuales y, en 
su caso, en el Informe General de Auditoría. 

Artículo 110. La Comisión recibirá de parte de la 
sociedad opiniones, solicitudes y denuncias sobre 
el funcionamiento de la fiscalización que ejerce la 
Auditoría Superior de la Federación a efecto de 
participar, aportar y contribuir a mejorar el 
funcionamiento de la revisión de la cuenta 
pública. 

Artículo 146. La Unidad de Evaluación y 
Control recibirá de parte de la sociedad 
opiniones, solicitudes y denuncias sobre el 
funcionamiento de la fiscalización que ejerce la 
Auditoría Superior de la Federación a efecto de 
participar, aportar y contribuir a mejorar el 
funcionamiento de la revisión de la cuenta 

Artículo 107. La Unidad de Evaluación y 
Control recibirá de parte de la sociedad 
opiniones, solicitudes y denuncias sobre el 
funcionamiento de la fiscalización que ejerce la 
Auditoría Superior de la Federación a efecto de 
participar, aportar y contribuir a mejorar el 
funcionamiento de la revisión de la cuenta 
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pública, para tal efecto podrá suscribir 
convenios de colaboración con el Comité de 
Participación Ciudadana, con organizaciones 
de la sociedad civil especializadas en la 
materia e instituciones académicas, entre 
otras. 

pública, para tal efecto podrá suscribir 
convenios de colaboración con el Comité de 
Participación Ciudadana, con organizaciones 
de la sociedad civil especializadas en la 
materia, instituciones académicas, entre 
otras. 

 Dichas opiniones, solicitudes o denuncias 
podrán presentarse por medios electrónicos 
o por escrito dirigido ante la Unidad. La 
Unidad de Evaluación y Control pondrá a 
disposición de los particulares los formatos 
correspondientes, a efecto de que éstos, si 
así lo deciden, puedan utilizarlos. Asimismo, 
los particulares podrán optar por un escrito 
libre, conforme a lo previsto en esta Ley y en 
el Reglamento Interior de la Unidad, con la 
opinión previa del Comité de Participación 
Ciudadana. 

Dichas opiniones, solicitudes o denuncias 
podrán presentarse por medios electrónicos o 
por escrito dirigido ante la Unidad. La Unidad 
de Evaluación y Control pondrá a disposición 
de los particulares los formatos 
correspondientes, a efecto de que éstos, si así 
lo deciden, puedan utilizarlos. Asimismo los 
particulares podrán optar por un escrito libre, 
conforme a lo previsto en esta Ley y en el 
Reglamento Interior de la Unidad de 
Evaluación, con la opinión previa del Comité 
de Participación Ciudadana. 

 
 


