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Prólogo

L

a Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación es
el principal instrumento normativo de control parlamentario respecto
del análisis de la cuenta pública federal que recae, como una de sus
facultades exclusivas, en la Cámara de Diputados en virtud de la soberana
representación nacional que ostenta.
La fiscalización comprende el control sobre los recursos públicos, su administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos y fondos a
fin de verificar que se ajusten a las disposiciones legales y al cumplimiento
de los programas que correspondan.
Gracias a la Ley se sustentan las facultades y funciones de la Auditoría Superior de la Federación, así como las de la Comisión de Vigilancia que sirve
como enlace con la Cámara de Diputados, desarrolla el análisis del informe
de la cuenta pública y la supervisión de la conducta de los servidores públicos de la Auditoría, por lo que también se establecen las disposiciones
aplicables a la Unidad de Evaluación y Control, que es el órgano técnico
especializado que contribuye, a su vez, con la Comisión de Vigilancia.
Se quiso hacer una edición de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación, correlacionada con la normativa complementaria a cada una de las disposiciones contenidas en la Ley como una contribución a la encomienda y responsabilidad que se ha dejado a los legisladores
respecto a la consolidación del Sistema Nacional de Fiscalización, asimismo,
mediante su publicación, se quiso hacer accesible este valioso instrumento a
un público más amplio.
La facultad de fiscalización se encuentra en la carta magna desde la Independencia y ha sido reiterada a través de las Constituciones de 1857 y 1917, no
obstante, se han dado varias actualizaciones de acuerdo a la evolución que
ha tenido el órgano al que se confía la operación de la fiscalización, la cual,
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desde la Independencia hasta la emisión de la Reforma Constitucional del 30
de julio de 1999, estuvo confiada a la Contaduría Mayor de Hacienda, pero
a partir de esa fecha, se redefinieron las características de la fiscalización y
se estableció una nueva entidad responsable: la Auditoría Superior de la Federación. El 29 de diciembre del año siguiente, se perfeccionó el sentido de
esta reforma con la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
Esta Ley regula la autonomía técnica y de gestión de la Auditoría y se establecieron como sujetos de la fiscalización los tres poderes de la Unión, los
entes públicos federales, sin exclusión de los autónomos, así como de aquellos gobiernos locales que ejercieran recursos federales.
El 7 de mayo del año 2008 se reformaron nuevamente los artículos 74 y
79 de la Constitución para mejorar la calidad del gasto público. De esta
decisión surgió el Sistema de Contabilidad Gubernamental. Especialmente
se promovió la fiscalización y el uso responsable de los recursos públicos
en la esfera de los gobiernos locales. El 29 de mayo de 2009 se emitió, en
sustitución de la norma del año 2000, una Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que mantenía la estructura existente,
pero ampliaba algunos de los mandatos y facultades de los órganos responsables, entre ellos, se incluyeron las Auditorías de Desempeño entre
las que habría de realizar la Auditoría Superior de la Federación, se creó
el Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado y se estableció la
Contraloría Social.
Al inicio de la presente administración se postuló la necesidad de crear un
organismo anticorrupción con amplios poderes. Aunque el asunto fue rápidamente acogido tanto por las fuerzas políticas, como por la sociedad civil,
el diseño del organismo responsable fue motivo de un amplio debate, resultando, una reforma constitucional que comprendía un diseño en el que se
preservan los organismos existentes, se crean algunos que complementan
ciertos aspectos como el de coordinación, mediante un Comité al efecto y la
Fiscalía Especializada en materia anticorrupción.
El 27 de mayo de 2015 se publica esta Reforma constitucional que incluye los
artículos 74 y 79 en materia de fiscalización superior. Finalmente, la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en la
edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, 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:
a) Revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, b) Las situaciones irregulares respecto al ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al
de la Cuenta Pública en revisión, c) La aplicación de las fórmulas de distribución, ministración y ejercicio de las participaciones federales, y d) El destino
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y ejercicio de los recursos provenientes de financiamientos contratados por
los estados y municipios, que cuenten con la garantía de la Federación.
Esta norma, por tanto, es reglamentaria de la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción y se constituye en un instrumento jurídico
indispensable para enfrentar ese grave flagelo que atenta contra la democracia y la igualdad en México.
Esta edición de la Ley busca el cumplimiento de tres importantes objetivos
asociados con las necesidades de sus destinatarios: uno es dotar a los legisladores con una herramienta para la revisión de la legislación vigente a fin de
hacerla jurídicamente congruente y perfeccionarla respecto a la solución de
eventuales lagunas normativas. En ese sentido, se persigue una tercera etapa en el proceso de creación normativa del sistema nacional anticorrupción
y el sistema de fiscalización, construyendo el puente que conecta la voluntad
del legislador con el trabajo de interpretación jurídica que hace posible la
implementación de la norma.
Respecto a los académicos e investigadores, se les quiere proporcionar una
herramienta que permita el seguimiento preciso de la normativa, su interpretación y análisis sistemático.
En cuanto a las autoridades responsables de la aplicación de la Ley, se les facilita, mediante esta edición correlacionada, la observancia de la normativa,
puesto que pueden ir más allá de lo que la Ley expone, atendiendo de forma
integral todas aquellas disposiciones asociadas a cada rubro contemplado en
la esfera de sus responsabilidades.
Esta edición nos permite contar con un documento que proporciona una
rápida consulta y, por lo tanto, nos facilita ver los árboles en el bosque, es
decir, una herramienta que conjunta la visión de lo general y de lo particular,
desafío y necesidad para el responsable de la creación normativa, para el encargado de la aplicación de la ley, así como para el que se dedica a su estudio.
De ahí la importancia de contar con un instrumento de estas características.
La metodología empleada para efectuar la correlación se basó en el análisis
técnico jurídico de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación y las demás normas que se le vinculan, a efecto de que el lector
disponga de una interpretación más adecuada y contextual en el marco jurídico que rige a la fiscalización superior en México a través de los artículos
pertinentes y complementarios a cada disposición.
En este texto se correlaciona la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con excepción de los artículos 73 fracción XXIV, 74, fracciones II y VI, y 79 Constitucionales, ya que la misma Ley es reglamentaria de
dichas disposiciones; con las siguientes once leyes:
7
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Ley General de Contabilidad Gubernamental;
Ley General de Responsabilidades Administrativas;
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción;
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
Código Penal Federal;
Ley de Coordinación Fiscal;
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los
Municipios;
Ley Federal de Deuda Pública;
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
Ley Orgánica de Administración Pública Federal, y
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Valga como reconocimiento, el destacar el esfuerzo de las Direcciones Jurídica para la Evaluación y Control, así como la Dirección de Evaluación del
Desempeño y Apoyo en las Funciones de Contraloría Social de la Unidad de
Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de
la Federación quienes se abocaron a la revisión exhaustiva de la normativa.

Diputado Luis Maldonado Venegas
Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior
de la Federación de la LXIII Legislatura
Ciudad de México, Septiembre de 2016.
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Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la Federación
Título Primero
Disposiciones Generales
Capítulo Único
Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar los artículos 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: 1
I. La Cuenta Pública;
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:
Artículo 1, tercer párrafo: La Auditoría fiscalizará el estricto cumplimiento de las
disposiciones de esta Ley por parte de los sujetos obligados, conforme a las atribuciones que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
Ley General de Contabilidad Gubernamental:
Artículo 53. La cuenta pública del Gobierno Federal, que será formulada por la
Secretaría de Hacienda, y las de las entidades federativas deberá atender en su
cobertura a lo establecido en su marco legal vigente y contendrá como mínimo:
I. Información contable, conforme a lo señalado en la fracción I del artículo 46 de
esta Ley;
II. Información Presupuestaria, conforme a lo señalado en la fracción II del artículo
46 de esta Ley;
III. Información programática, de acuerdo con la clasificación establecida en la fracción III del artículo 46 de esta Ley;
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;
b) Gastos presupuestarios;
c) Postura Fiscal;
d) Deuda pública, y
V. La información a que se refieren las fracciones I a III de este artículo, organizada
por dependencia y entidad.
1 Publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del 18 de julio de 2016.
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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. La aplicación de las fórmulas de distribución, ministración y ejercicio de
las participaciones federales, y
IV. El destino y ejercicio de los recursos provenientes de financiamientos
contratados por los estados y municipios, que cuenten con la garantía de la
Federación.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios:
Artículo 34. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá otorgar la
garantía del Gobierno Federal a las Obligaciones constitutivas de Deuda Pública de
los Estados y los Municipios.
Artículo 60. La fiscalización sobre el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley corresponderá a las entidades de fiscalización superior de las Entidades Federativas,
así como a la Auditoría Superior de la Federación, conforme a lo dispuesto en el
artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Auditoría Superior de la Federación, en los términos de las disposiciones federales
aplicables, fiscalizará 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.

Para efectos de este artículo, la Auditoría Superior de la Federación podrá
fiscalizar las operaciones que involucren recursos públicos federales o participaciones federales a través de contrataciones, subsidios, transferencias,
donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones público privadas o
cualquier otra figura jurídica y el otorgamiento de garantías sobre empréstitos de Estados y Municipios, entre otras operaciones.
Adicionalmente, la presente Ley establece la organización de la Auditoría
Superior de la Federación, sus atribuciones, incluyendo aquéllas para conocer, investigar y substanciar la comisión de faltas administrativas que detecte en sus funciones de fiscalización, en términos de esta Ley y la Ley General
de Responsabilidades Administrativas; así como su evaluación, control y vigilancia por parte de la Cámara de Diputados.
Artículo 2.- La fiscalización de la Cuenta Pública comprende:
l. La fiscalización de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas para
comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, y demás disposiciones legales aplicables, en cuanto a los
ingresos y gastos públicos, así como la deuda pública, incluyendo la revisión
del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos federales, así
10
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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, y
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General de Contabilidad Gubernamental:
Artículo 46. En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración Pública Paraestatal
y los órganos autónomos, permitirán en la medida que corresponda, la generación
periódica de los estados y la información financiera que a continuación se señala:
I. Información contable, con la desagregación siguiente:
a) Estado de actividades;
b) Estado de situación financiera;
c) Estado de variación en la hacienda pública;
d) Estado de cambios en la situación financiera;
e) Estado de flujos de efectivo;
f) Informes sobre pasivos contingentes;
g) Notas a los estados financieros;
h) Estado analítico del activo, e
i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las clasificaciones siguientes:
1. Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa;
2. Fuentes de financiamiento;
3. Por moneda de contratación, y
4. Por país acreedor;
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, incluyendo los ingresos excedentes generados;
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las
clasificaciones siguientes:
1. Administrativa;
2. Económica;
3. Por objeto del gasto, y
4. Funcional.
El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los
montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo y programa;
c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la
clasificación por su origen en interno y externo;
d) Intereses de la deuda, y
e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones;
III. Información programática, con la desagregación siguiente:
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a) Gasto por categoría programática;
b) Programas y proyectos de inversión, y
c) Indicadores de resultados, y
IV. La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender
otros requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es miembro.
Los estados analíticos sobre deuda pública y otros pasivos, y el de patrimonio deberán considerar por concepto el saldo inicial del ejercicio, las entradas y salidas por
transacciones, otros flujos económicos y el saldo final del ejercicio.
En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de coberturas financieras de los entes públicos.
Artículo 54. La información presupuestaria y programática que forme parte de la
cuenta pública deberá relacionarse, en lo conducente, con los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo. Asimismo, deberá incluir los resultados de la
evaluación del desempeño de los programas federales, de las entidades federativas,
municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, respectivamente, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan
sido transferidos.
Para ello, deberán utilizar indicadores que permitan determinar el cumplimiento de
las metas y objetivos de cada uno de los programas, así como vincular los mismos
con la planeación del desarrollo.
Adicionalmente se deberá presentar información por dependencia y entidad, de
acuerdo con la clasificación establecida en la fracción IV del artículo 46 de esta Ley
Artículo 70.- Los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deberán observar lo siguiente para la integración de la información financiera relativa a los recursos federales transferidos:
I. Mantener registros específicos de cada fondo, programa o convenio debidamente
actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que
justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los
órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten;
II. Cancelar la documentación comprobatoria del egreso con la leyenda “Operado”
o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del
fondo de aportaciones, programa o convenio respectivo;
III. Realizar en términos de la normativa que emita el consejo, el registro contable,
presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes
de financiamiento;
IV. Dentro del registro contable a que se refiere la fracción anterior, concentrar en
un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores, incluyendo la disposición de bienes o expectativa de derechos
sobre éstos, contraídos directamente o a través de cualquier instrumento jurídico
considerado o no dentro de la estructura orgánica de la administración pública correspondiente, y la celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores y, sin
perjuicio de que dichas obligaciones tengan como propósito canje o refinanciamiento de otras o de que sea considerado o no como deuda pública en los ordenamientos
aplicables, y
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V. Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido
en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables. Para ello, las instancias fiscalizadoras competentes verificarán
que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios y las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se ejerzan conforme a los calendarios
previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables del ámbito federal y local.
Ley Federal de Deuda Pública:
Artículo 1.- Para los fines de esta ley, la deuda pública está constituida por las obligaciones de pasivo, directas o contingentes derivadas de financiamientos y a cargo
de las siguientes entidades:
I. El Ejecutivo Federal y sus dependencias.
II. El Gobierno del Distrito Federal;
III. Los organismos descentralizados.
IV. Las empresas de participación estatal mayoritaria.
V. Las instituciones de banca de desarrollo, las organizaciones nacionales auxiliares
de crédito, las instituciones nacionales de seguros y las de fianzas;
VI. Los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Federal o alguna de
las entidades mencionadas en las fracciones II a V y VII de este artículo, y
VII. Las empresas productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias.
Artículo 9. El Congreso de la Unión autorizará los montos del endeudamiento directo neto interno y externo que sea necesario para el financiamiento del Gobierno
Federal y de las entidades del sector público federal incluida en la ley de Ingresos
y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como del Distrito Federal. El
Ejecutivo Federal informará al Congreso de la Unión del estado de la deuda, al rendir la cuenta pública anual y al remitir el proyecto de ingresos, asimismo informará
trimestralmente de los movimientos de la misma, dentro de los cuarenta y cinco
días siguientes al vencimiento del trimestre respectivo. No se computarán dentro
de dichos montos los movimientos referentes a propósitos de regulación monetaria.

II. La práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar el grado de
cumplimiento de los objetivos de los programas federales.
Artículo 3.- La fiscalización de la Cuenta Pública tiene el objeto establecido
en esta Ley y se llevará a cabo conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.
Artículo 4.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:
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 y 109 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;
II. Auditorías: proceso sistemático en el que de manera objetiva se obtiene
y se evalúa evidencia para determinar si las acciones llevadas a cabo por los
entes sujetos a revisión se realizaron de conformidad con la normatividad establecida o con base en principios que aseguren una gestión pública adecuada;
13
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III. Autonomía de gestión: la facultad de la Auditoría Superior de la Federación para decidir sobre su organización interna, estructura y funcionamiento, así como la administración de sus recursos humanos, materiales y
financieros que utilice para la ejecución de sus atribuciones, en los términos
contenidos en la Constitución y esta Ley;
IV. Autonomía técnica: la facultad de la Auditoría Superior de la Federación
para decidir sobre la planeación, programación, ejecución, informe y seguimiento en el proceso de la fiscalización superior;
V. Cámara: la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión;
VI. Comisión: la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara;
VII. Comisión de Presupuesto: la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública
de la Cámara;
VIII. Cuenta Pública: la Cuenta Pública Federal a que se refiere el artículo
74, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y cuyo contenido se establece en el artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
IX. 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, las empresas
productivas del Estado y sus subsidiarias, así como cualquier otro ente sobre
el que tenga control sobre sus decisiones o acciones cualquiera de los poderes y órganos públicos citados;
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios:
Artículo 2. Para efectos de esta Ley, en singular o plural, se entenderá por:
…IX. Entes Públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos
autónomos de las Entidades Federativas; los Municipios; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos de las Entidades Federativas y los Municipios, así como cualquier otro ente sobre el que las
Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente
a sus alcaldías;
Ley General de Contabilidad Gubernamental:
Artículo 4. Para efectos de esta Ley se entenderá por:
…XII. Entes públicos: los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación
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y de las entidades federativas; los órganos autónomos de la Federación y de las
entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades
de la administración pública paraestatal federal, estatal o municipal;

X. Entidades Federativas: los Estados de la República Mexicana y la Ciudad
de México;
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios:
Artículo 2. Para efectos de esta Ley, en singular o plural, se entenderá por:
…X. Entidades Federativas: los Estados de la Federación y la Ciudad de México.
Ley General de Contabilidad Gubernamental:
Artículo 4. Para efectos de esta Ley se entenderá por:
…XIII. Entidades federativas: los estados de la Federación y el Distrito Federal;

XI. Entidades fiscalizadas: los entes públicos; 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 o las participaciones federales, no obstante que sean o no considerados entidades
paraestatales por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 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, ejercido, cobrado o recibido en pago directo o indirectamente recursos públicos federales o participaciones 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;
XII. Entidades fiscalizadoras locales: las que están previstas en el artículo
116, fracción III, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos;
XIII. Faltas administrativas graves: las así señaladas en la Ley General de
Responsabilidades Administrativas;
XIV. Financiamiento y otras obligaciones: toda operación constitutiva de un
pasivo, directo o contingente, de corto, mediano o largo plazo, derivada de
un crédito, empréstito o préstamo, incluyendo arrendamientos y factorajes
financieros o cadenas productivas, independientemente de la forma mediante la que se instrumente, u obligación de pago, en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios;
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ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley Federal de Deuda Pública:
Artículo 2.- Para los efectos de esta ley se entiende por financiamiento la contratación dentro o fuera del país, de créditos, empréstitos o préstamos derivados de:
I. La suscripción o emisión de títulos de crédito o cualquier otro documento pagadero a plazo.
II. La adquisición de bienes, así como la contratación de obras o servicios cuyo pago
se pacte a plazos.
III. Los pasivos contingentes relacionados con los actos mencionados y,
IV. La celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores.

XV. Fiscalía Especializada: Fiscalía Especializada en Materia de Combate a
la Corrupción;
XVI. Fiscalización superior: la revisión que realiza la Auditoría Superior de la
Federación, en los términos constitucionales y de esta ley;
XVII. Gestión Financiera: las acciones, tareas y procesos que, en la ejecución
de los programas, realizan las entidades fiscalizadas para captar, recaudar u
obtener recursos públicos conforme a la Ley de Ingresos y el presupuesto de
egresos, así como las demás disposiciones aplicables, para administrar, manejar,
custodiar, ejercer y aplicar los mismos y demás fondos, patrimonio y recursos,
en términos del Presupuesto de Egresos y las demás disposiciones aplicables;
XVIII. Hacienda Pública Federal: conjunto de bienes y derechos de titularidad de la Federación;
XIX. 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;
XX. Informe General: el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública;
XXI. Informe específico: el informe derivado de denuncias a que se refiere el
último párrafo de la fracción I del artículo 79 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos;
XXII. Informes Individuales: los informes de cada una de las auditorías practicadas a las entidades fiscalizadas;
XXIII. Ley de Ingresos: la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal
en revisión;
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XXIV. Órgano constitucional autónomo: son los órganos creados inmediata y
fundamentalmente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en las constituciones de las entidades federativas y que no se adscriben a los poderes del Estado, y que cuentan con autonomía e independencia
funcional y financiera;
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General de Contabilidad Gubernamental:
Artículo 4.- Para efectos de esta Ley se entenderá por:
…XXIV. Órganos autónomos: las personas de derecho público 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, a los que se asignen
recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación a través de los ramos autónomos, así como las creadas por las constituciones de los estados o el Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal;

XXV. Órgano interno de control: las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno en los
entes públicos, así como de la investigación, substanciación y, en su caso, de
sancionar las faltas administrativas que le competan en los términos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas;
XXVI. Presupuesto de Egresos: el Presupuesto de Egresos de la Federación
del ejercicio fiscal correspondiente;
XXVII. Procesos concluidos: cualquier acción que se haya realizado durante
el año fiscal en curso que deba registrarse como pagado conforme a la Ley
General de Contabilidad Gubernamental;
XXVIII. Programas: los señalados en la Ley de Planeación, en la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los contenidos en el Presupuesto de Egresos, con base en los cuales las entidades fiscalizadas realizan
sus actividades en cumplimiento de sus atribuciones y se presupuesta el
gasto público federal;
XXIX. Secretaría: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
XXX. Servidores públicos: los señalados en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas;
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción:
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
…X. 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;
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Ley General de Responsabilidades Administrativas:
Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por:
…XXV. 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 1 08 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
Código Penal Federal:
Artículo 212. Para efectos de este Título y el subsecuente, es servidor público toda
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la
Administración Pública Federal centralizada o en la del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos empresas productivas
del Estado, en los órganos constitucionales autónomos, en el Congreso de la Unión,
o en el Poder Judicial Federa, o que manejen recursos económicos federales. Las
disposiciones contenidas en el presente Título, son aplicables a los Gobernadores
de los Estado, a los Diputados a las Legislaturas Locales, y a los Magistrados de
los Tribunales de Justicia Locales, por la comisión de los delitos previstos en este
Título, en materia federal.

XXXI. Tribunal. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa;
XXXII. Unidad: la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión, y
XXXIII. Unidad de Medida y Actualización: el valor establecido por el Instituto Nacional 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.
Las definiciones previstas en los artículos 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 2 de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios y 4 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, serán aplicables a la presente Ley.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por:
I. Actividad institucional: las acciones sustantivas o de apoyo que realizan los ejecutores de gasto con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en
los programas, de conformidad con las atribuciones que les señala su respectiva ley
orgánica o el ordenamiento jurídico que les es aplicable;
II. Adecuaciones presupuestarias: las modificaciones a las estructuras funcional
programática, administrativa, y económica, a los calendarios de presupuesto y las
ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos o a los flujos de efectivo
correspondientes, siempre que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de
los programas a cargo de los ejecutores de gasto;
III. Ahorro presupuestario: los remanentes de recursos del presupuesto modificado
una vez que se hayan cumplido las metas establecidas;
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III Bis. Anexos Transversales: anexos del Presupuesto donde concurren Programas
Presupuestarios, componentes de éstos y/o Unidades Responsables, cuyos recursos
son destinados a obras, acciones y servicios vinculados con el desarrollo de los siguientes sectores: Igualdad entre Mujeres y Hombres; Atención de Niños, Niñas y
Adolescentes; Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Desarrollo
de los Jóvenes; Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable;
Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación; Estrategia Nacional para la Transición
Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía; Atención a Grupos Vulnerables; y los Recursos para la Mitigación de los efectos del Cambio Climático;
IV. Auditoría: la Auditoría Superior de la Federación;
V. Clasificador por objeto del gasto: el instrumento que permite registrar de manera
ordenada, sistemática y homogénea las compras, los pagos y las erogaciones autorizados en capítulos, conceptos y partidas con base en la clasificación económica del
gasto. Este clasificador permite formular y aprobar el proyecto de Presupuesto de
Egresos desde la perspectiva económica y dar seguimiento a su ejercicio;
VI. Cuenta Pública: la Cuenta de la Hacienda Pública Federal;
VII. Déficit presupuestario: el financiamiento que cubre la diferencia entre los montos previstos en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos y aquélla entre los
ingresos y los gastos en los presupuestos de las entidades;
VIII. Dependencias: las Secretarías de Estado, incluyendo a sus respectivos órganos administrativos desconcentrados; órganos reguladores coordinados en materia
energética y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal conforme a lo dispuesto en
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Asimismo, aquellos ejecutores de gasto a quienes se les otorga un tratamiento equivalente en los términos del
artículo 4 de esta Ley;
IX. Dependencias coordinadoras de sector: las dependencias que designe el Ejecutivo Federal en los términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, para orientar y coordinar la planeación, programación, presupuestación,
ejercicio y evaluación del gasto de las entidades que queden ubicadas en el sector
bajo su coordinación;
X. Economías: los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado;
XI. Eficacia en la aplicación del gasto público: lograr en el ejercicio fiscal los objetivos y las metas programadas en los términos de esta Ley y demás disposiciones
aplicables;
XII. Eficiencia en el ejercicio del gasto público: el ejercicio del Presupuesto de Egresos en tiempo y forma, en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables;
XIII. Ejecutores de gasto: los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos a
los que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos, así como las dependencias y entidades, que realizan las erogaciones a que se
refiere el artículo 4 de esta Ley con cargo al Presupuesto de Egresos;
XIV. Endeudamiento neto: la diferencia entre las disposiciones y amortizaciones efectuadas de las obligaciones constitutivas de deuda pública, al cierre del ejercicio fiscal;
XV. Entes autónomos: 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 a las que
se asignen recursos del Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos;
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XVI. Entidades: los organismos descentralizados, empresas de participación estatal
y fideicomisos públicos, que de conformidad con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal sean considerados entidades paraestatales;
XVII. Entidades coordinadas: las entidades que el Ejecutivo Federal agrupe en los
sectores coordinados por las dependencias, en los términos de la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal;
XVIII. Entidades no coordinadas: las entidades que no se encuentren agrupadas en
los sectores coordinados por las dependencias;
XIX. Entidades de control directo: las entidades cuyos ingresos están comprendidos
en su totalidad en la Ley de Ingresos y sus egresos forman parte del gasto neto total;
XX. Entidades de control indirecto: las entidades cuyos ingresos propios no están
comprendidos en la Ley de Ingresos, y sus egresos no forman parte del gasto neto
total, salvo aquellos subsidios y transferencias que en su caso reciban;
XXI. Entidades federativas: los estados de la Federación y el Distrito Federal;
XXII. Estructura Programática: el conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados en forma coherente, el cual define las acciones que efectúan los
ejecutores de gasto para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las políticas
definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas y presupuestos, así
como ordena y clasifica las acciones de los ejecutores de gasto para delimitar la
aplicación del gasto y permite conocer el rendimiento esperado de la utilización de
los recursos públicos;
XXIII. Flujo de efectivo: el registro de las entradas y salidas de recursos efectivos
en un ejercicio fiscal;
XXIII Bis. Fondo Mexicano del Petróleo: el Fondo Mexicano del Petróleo para la
Estabilización y el Desarrollo, a que se refieren el artículo 28, párrafo sexto de la
Constitución y los transitorios Décimo Cuarto y Décimo Quinto del Decreto por el
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 20 de diciembre de 2013;
XXIV. Función Pública: la Secretaría de la Función Pública;
XXIV Bis. Gasto corriente estructural: el monto correspondiente al gasto neto total, excluyendo los gastos por concepto de costo financiero, participaciones a las
entidades federativas, a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito
Federal, adeudos de ejercicios fiscales anteriores, combustibles utilizados para la
generación de electricidad, pago de pensiones y jubilaciones del sector público, y la
inversión física y financiera directa de la Administración Pública Federal;
XXV. Gasto neto total: la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto
de Egresos con cargo a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, las cuales no
incluyen las amortizaciones de la deuda pública y las operaciones que darían lugar
a la duplicidad en el registro del gasto;
XXVI. Gasto total: la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de
Egresos con cargo a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos y, adicionalmente,
las amortizaciones de la deuda pública y las operaciones que darían lugar a la duplicidad en el registro del gasto;
XXVII. Gasto programable: las erogaciones que la Federación realiza en cumplimiento de sus atribuciones conforme a los programas para proveer bienes y servicios públicos a la población;
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XXVIII. Gasto no programable: las erogaciones a cargo de la Federación que derivan
del cumplimiento de obligaciones legales o del Decreto de Presupuesto de Egresos,
que no corresponden directamente a los programas para proveer bienes y servicios
públicos a la población;
XXIX. Informes trimestrales: los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que el Ejecutivo Federal presenta trimestralmente
al Congreso de la Unión;
XXX. Ingresos excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen
en exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos o en su caso respecto de los ingresos propios de las entidades de control indirecto;
XXX Bis. Ingresos Petroleros: los recursos que reciba el Gobierno Federal por la
suma de las transferencias desde el Fondo Mexicano del Petróleo que se incluyan
en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para cubrir los conceptos señalados en el artículo 16, fracción II, incisos a) a g) de la Ley del Fondo Mexicano del
Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y la recaudación por el impuesto sobre la renta que se genere por los contratos y asignaciones a que se refiere el párrafo
séptimo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
XXXI. Ingresos propios: los recursos que por cualquier concepto obtengan las entidades, distintos a los recursos por concepto de subsidios y transferencias, conforme
a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales;
XXXI Bis. Inversión física y financiera directa: las erogaciones que tienen como
contraprestación la constitución de un activo;
XXXII. Ley de Ingresos: la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal
correspondiente;
XXXII Bis. Límite máximo del gasto corriente estructural: es el gasto corriente
estructural de la última Cuenta Pública disponible al momento de presentar a la
Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto
de Egresos, más un incremento real por cada año, que deberá ser menor a la tasa
anual de crecimiento potencial del Producto Interno Bruto y que será determinado
en términos del Reglamento;
XXXIII. Percepciones extraordinarias: los estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos, y pagos equivalentes a los mismos, que se otorgan de manera excepcional a los servidores públicos, condicionados al cumplimiento de compromisos de
resultados sujetos a evaluación; así como el pago de horas de trabajo extraordinarias y demás asignaciones de carácter excepcional autorizadas en los términos de la
legislación laboral y de esta Ley;
XXXIV. Percepciones ordinarias: los pagos por sueldos y salarios, conforme a los
tabuladores autorizados y las respectivas prestaciones, que se cubren a los servidores públicos de manera regular como contraprestación por el desempeño de
sus labores cotidianas en los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos,
y las dependencias y entidades donde prestan sus servicios, así como los montos
correspondientes a los incrementos a las remuneraciones que, en su caso, se hayan
aprobado para el ejercicio fiscal;
XXXV. Presupuesto de Egresos: el Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal correspondiente, incluyendo el decreto, los anexos y tomos;
XXXVI. Presupuesto devengado: el reconocimiento de las obligaciones de pago por
parte de los ejecutores de gasto a favor de terceros, por los compromisos o requisitos cumplidos por éstos conforme a las disposiciones aplicables, así como de las
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obligaciones de pago que se derivan por mandato de tratados, leyes o decretos,
así como resoluciones y sentencias definitivas, y las erogaciones a que se refiere el
artículo 49 de esta Ley;
XXXVII. Presupuesto regularizable de servicios personales: las erogaciones que con
cargo al Presupuesto de Egresos implican un gasto permanente en subsecuentes
ejercicios fiscales en materia de servicios personales, por concepto de percepciones
ordinarias, y que se debe informar en un apartado específico en el proyecto de
Presupuesto de Egresos;
XXXVIII. Programas de inversión: las acciones que implican erogaciones de gasto
de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición
y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos
programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil
de los activos de infraestructura e inmuebles, y mantenimiento;
XXXIX. Proyectos de inversión: las acciones que implican erogaciones de gasto de
capital destinadas a obra pública en infraestructura;
XL. Ramo: la previsión de gasto con el mayor nivel de agregación en el Presupuesto
de Egresos;
XLI. Ramos administrativos: los ramos por medio de los cuales se asignan recursos
en el Presupuesto de Egresos a las dependencias y en su caso entidades, a la Presidencia de la República, a la Procuraduría General de la República y a los tribunales
administrativos;
XLII. Ramos autónomos: los ramos por medio de los cuales se asignan recursos en
el Presupuesto de Egresos a los Poderes Legislativo y Judicial, y a los entes autónomos;
XLIII. Ramos generales: los ramos cuya asignación de recursos se prevé en el Presupuesto de Egresos derivada de disposiciones legales o por disposición expresa de la
Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos, que no corresponden al gasto
directo de las dependencias, aunque su ejercicio esté a cargo de éstas;
XLIV. Reglamento: el Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;
XLV. Reglas de operación: las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación
eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos;
XLVI. Remuneraciones: la retribución económica que constitucionalmente corresponda a los servidores públicos por concepto de percepciones ordinarias y, en su
caso, percepciones extraordinarias;
XLVII. Requerimientos financieros del sector público: las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal y las entidades del sector público federal, que cubre la
diferencia entre los ingresos y los gastos distintos de la adquisición neta de pasivos
y activos financieros, incluyendo las actividades del sector privado y social cuando
actúan por cuenta del Gobierno Federal o las entidades;
XLVII Bis. Reserva del Fondo: los activos del Fondo Mexicano del Petróleo destinados al ahorro de largo plazo en términos del Título Quinto de esta Ley;
XLVIII. Responsabilidad Hacendaria: la observancia de los principios y las disposiciones de esta Ley, la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y los ordenamientos jurídicos aplicables que procuren el equilibrio presupuestario, la disciplina fiscal
y el cumplimiento de las metas aprobadas por el Congreso de la Unión;
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XLIX. Saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público: los pasivos que integran los requerimientos financieros del sector público menos los activos
financieros disponibles, en virtud de la trayectoria anual observada a lo largo del
tiempo de los citados requerimientos;
L. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;
LI. Sistema de Evaluación del Desempeño: el conjunto de elementos metodológicos
que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo
los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con
base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos;
LII. Subejercicio de gasto: las disponibilidades presupuestarias que resultan, con
base en el calendario de presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución;
LIII. Subsidios: las asignaciones de recursos federales previstas en el Presupuesto
de Egresos que, a través de las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes sectores de la sociedad, a las entidades federativas o municipios para fomentar
el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés general;
LIV. Transferencias: las asignaciones de recursos federales previstas en los presupuestos de las dependencias, destinadas a las entidades bajo su coordinación sectorial o en su caso, a los órganos administrativos desconcentrados, para sufragar
los gastos de operación y de capital, incluyendo el déficit de operación y los gastos
de administración asociados al otorgamiento de subsidios, así como las asignaciones para el apoyo de programas de las entidades vinculados con operaciones de
inversión financiera o para el pago de intereses, comisiones y gastos, derivados de
créditos contratados en moneda nacional o extranjera;
LIV Bis. Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo: aquéllas a que se refiere
el artículo 16 de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el
Desarrollo, que el Fondo Mexicano del Petróleo debe realizar en los términos del
Título Quinto de la presente Ley;
LV. Tribunales administrativos: Los órganos conformados con tal carácter en las
leyes federales, tales como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,
y los Tribunales Agrarios;
LVI. Unidades de administración: los órganos o unidades administrativas de los ejecutores de gasto, establecidos en los términos de sus respectivas leyes orgánicas,
encargados de desempeñar las funciones a que se refiere el último párrafo del artículo 4 de esta Ley, y
LVII. Unidad responsable: al área administrativa de los Poderes Legislativo y Judicial, los entes autónomos, las dependencias y, en su caso, las entidades que está
obligada a la rendición de cuentas sobre los recursos humanos, materiales y financieros que administra para contribuir al cumplimiento de los programas comprendidos en la estructura programática autorizada al ramo o entidad.
Los conceptos utilizados en la presente Ley que requieran ser precisados y que
no se encuentren incluidos en este apartado, deberán incluirse en el Reglamento.
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios:
Artículo 2. Para efectos de esta Ley, en singular o plural, se entenderá por:
I. Asociaciones Público-Privadas: las previstas en la Ley de Asociaciones Público
Privadas o en las leyes de las entidades federativas;
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II. Balance presupuestario: la diferencia entre los Ingresos totales incluidos en la
Ley de Ingresos, y los Gastos totales considerados en el Presupuesto de Egresos,
con excepción de la amortización de la deuda;
III. Balance presupuestario de recursos disponibles: la diferencia entre los Ingresos
de libre disposición, incluidos en la Ley de Ingresos, más el Financiamiento Neto y
los Gastos no etiquetados considerados en el Presupuesto de Egresos, con excepción de la amortización de la deuda;
IV. Criterios Generales de Política Económica: el documento enviado por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión, en los términos del artículo 42, fracción III,
inciso a), de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el cual
sirve de base para la elaboración de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos
de la Federación;
V. Deuda Contingente: cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación
estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales y, por los propios Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación
municipal mayoritaria;
VI. Deuda Estatal Garantizada: el Financiamiento de los Estados y Municipios con
garantía del Gobierno Federal, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo IV del
Título Tercero de la presente Ley;
VII. Deuda Pública: cualquier Financiamiento contratado por los Entes Públicos;
VIII. Disciplina Financiera: la observancia de los principios y las disposiciones en
materia de responsabilidad hacendaria y financiera, la aplicación de reglas y criterios en el manejo de recursos y contratación de Obligaciones por los Entes Públicos, que aseguren una gestión responsable y sostenible de sus finanzas públicas,
generando condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo y la
estabilidad del sistema financiero;
IX. Entes Públicos: Transcrita en la fracción IX del artículo 4 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;
X. Entidades Federativas: Transcrita en la fracción X del artículo 4 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;
XI. Financiamiento: toda operación constitutiva de un pasivo, directo o contingente, de corto, mediano o largo plazo, a cargo de los Entes Públicos, derivada de un
crédito, empréstito o préstamo, incluyendo arrendamientos y factorajes financieros
o cadenas productivas, independientemente de la forma mediante la que se instrumente;
XII. Financiamiento Neto: la diferencia entre las disposiciones realizadas de un Financiamiento y las amortizaciones efectuadas de la Deuda Pública;
XIII. Fuente de pago: los recursos utilizados por los Entes Públicos para el pago de
cualquier Financiamiento u Obligación;
XIV. Gasto corriente: las erogaciones que no tienen como contrapartida la creación
de un activo, incluyendo, de manera enunciativa, el gasto en servicios personales,
materiales y suministros, y los servicios generales, así como las transferencias, asignaciones, subsidios, donativos y apoyos;
XV. Garantía de pago: mecanismo que respalda el pago de un Financiamiento u
Obligación contratada;
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XVI. Gasto etiquetado: las erogaciones que realizan las Entidades Federativas y los
Municipios con cargo a las Transferencias federales etiquetadas. En el caso de los
Municipios, adicionalmente se incluyen las erogaciones que realizan con recursos
de la Entidad Federativa con un destino específico;
XVII. Gasto no etiquetado: las erogaciones que realizan las Entidades Federativas
y los Municipios con cargo a sus Ingresos de libre disposición y Financiamientos.
En el caso de los Municipios, se excluye el gasto que realicen con recursos de la
Entidad Federativa con un destino específico;
XVIII. Gasto total: la totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto de
Egresos, con cargo a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, las cuales no
incluyen las operaciones que darían lugar a la duplicidad en el registro del gasto;
XIX. Ingresos de libre disposición: los Ingresos locales y las participaciones federales, así como los recursos que, en su caso, reciban del Fondo de Estabilización de
los Ingresos de las Entidades Federativas en los términos del artículo 19 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y cualquier otro recurso que
no esté destinado a un fin específico;
XX. Ingresos excedentes: los recursos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en
exceso de los aprobados en la Ley de Ingresos;
XXI. Ingresos locales: aquéllos percibidos por las Entidades Federativas y los Municipios por impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos, incluidos los recibidos por venta de bienes y prestación de servicios y los
demás previstos en términos de las disposiciones aplicables;
XXII. Ingresos totales: la totalidad de los Ingresos de libre disposición, las Transferencias federales etiquetadas y el Financiamiento Neto;
XXIII. Instituciones Financieras: instituciones de crédito, sociedades financieras
de objeto múltiple, casas de bolsa, almacenes generales de depósito, uniones de
crédito, instituciones de seguros, sociedades mutualistas de seguros, sociedades
cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares y sociedades
financieras comunitarias y cualquiera otra sociedad autorizada por la Secretaría o
por cualesquiera de las Comisiones Nacionales para organizarse y operar como tales, siempre y cuando la normatividad que les resulte aplicable no les prohíba el
otorgamiento de créditos;
XXIV. Instrumentos derivados: los valores, contratos o cualquier otro acto jurídico
cuya valuación esté referida a uno o más activos, valores, tasas o índices subyacentes;
XXV. Inversión pública productiva: toda erogación por la cual se genere, directa
o indirectamente, un beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad específica
sea: (i) la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de
dominio público; (ii) la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos
bienes de dominio público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos
de mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional, equipo
médico e instrumental médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y
maquinaria, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo
Nacional de Armonización Contable, o (iii) la adquisición de bienes para la prestación de un servicio público específico, comprendidos de manera limitativa en los
conceptos de vehículos de transporte público, terrenos y edificios no residenciales,
de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de
Armonización Contable;
XXVI. Legislatura local: el Poder Legislativo de la Entidad Federativa;
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XXVII. Ley de Ingresos: la ley de ingresos de las Entidades Federativas o de los
Municipios, aprobada por la Legislatura local;
XXVIII. Municipios: los Municipios de cada Estado;
XXIX. Obligaciones: los compromisos de pago a cargo de los Entes Públicos derivados de los Financiamientos y de las Asociaciones Público-Privadas;
XXX. Obligaciones a corto plazo: cualquier Obligación contratada con Instituciones
financieras a un plazo menor o igual a un año;
XXXI. Percepciones extraordinarias: los estímulos, reconocimientos, recompensas,
incentivos, y pagos equivalentes a los mismos, que se otorgan de manera excepcional a los servidores públicos, condicionados al cumplimiento de compromisos de resultados sujetos a evaluación; así como el pago de horas de trabajo extraordinarias y
demás asignaciones de carácter excepcional autorizadas en los términos de las disposiciones aplicables. Las percepciones extraordinarias no constituyen un ingreso
fijo, regular ni permanente, ya que su otorgamiento se encuentra sujeto a requisitos
y condiciones variables. Dichos conceptos de pago en ningún caso podrán formar
parte integrante de la base de cálculo para efectos de indemnización o liquidación o
de prestaciones de seguridad social;
XXXII. Percepciones ordinarias: los pagos por sueldos y salarios, conforme a los
tabuladores autorizados y las respectivas prestaciones, que se cubren a los servidores públicos de manera regular como contraprestación por el desempeño de sus
labores cotidianas en los Entes Públicos, así como los montos correspondientes a
los incrementos a las remuneraciones que, en su caso, se hayan aprobado para el
ejercicio fiscal;
XXXIII. Presupuesto de Egresos: el presupuesto de egresos de cada Entidad Federativa o Municipio, aprobado por la Legislatura local o el Ayuntamiento, respectivamente;
XXXIV. Reestructuración: la celebración de actos jurídicos que tengan por objeto
modificar las condiciones originalmente pactadas en un Financiamiento;
XXXV. Refinanciamiento: la contratación de uno o varios Financiamientos cuyos
recursos se destinen a liquidar total o parcialmente uno o más Financiamientos
previamente contratados;
XXXVI. Registro Público Único: el registro para la inscripción de Obligaciones y
Financiamientos que contraten los Entes Públicos;
XXXVII. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal;
XXXVIII. Sistema de Alertas: la publicación hecha por la Secretaría sobre los indicadores de endeudamiento de los Entes Públicos;
XXXIX. Techo de Financiamiento Neto: el límite de Financiamiento Neto anual que
podrá contratar un Ente Público, con Fuente de pago de Ingresos de libre disposición. Dicha Fuente de pago podrá estar afectada a un vehículo específico de pago,
o provenir directamente del Presupuesto de Egresos, y
XL. Transferencias federales etiquetadas: los recursos que reciben de la Federación
las Entidades Federativas y los Municipios, que están destinados a un fin específico, entre los cuales se encuentran las aportaciones federales a que se refiere el
Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, la cuota social y la aportación solidaria
federal previstas en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, los subsidios,
convenios de reasignación y demás recursos con destino específico que se otorguen

26

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el
Presupuesto de Egresos de la Federación.
Ley General de Contabilidad Gubernamental:
Artículo 4. Para efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Armonización: la revisión, reestructuración y compatibilización de los modelos
contables vigentes a nivel nacional, a partir de la adecuación y fortalecimiento de
las disposiciones jurídicas que las rigen, de los procedimientos para el registro de
las operaciones, de la información que deben generar los sistemas de contabilidad
gubernamental, y de las características y contenido de los principales informes de
rendición de cuentas;
II. Catálogo de cuentas: el documento técnico integrado por la lista de cuentas, los
instructivos de manejo de cuentas y las guías contabilizadoras;
III. Comité: el comité consultivo;
IV. Contabilidad gubernamental: la técnica que sustenta los sistemas de contabilidad gubernamental y que se utiliza para el registro de las transacciones que llevan a
cabo los entes públicos, expresados en términos monetarios, captando los diversos
eventos económicos identificables y cuantificables que afectan los bienes e inversiones, las obligaciones y pasivos, así como el propio patrimonio, con el fin de generar
información financiera que facilite la toma de decisiones y un apoyo confiable en la
administración de los recursos públicos;
V. Consejo: el consejo nacional de armonización contable;
VI. Costo financiero de la deuda: los intereses, comisiones u otros gastos, derivados
del uso de créditos;
VII. Cuentas contables: las cuentas necesarias para el registro contable de las operaciones presupuestarias y contables, clasificadas en activo, pasivo y hacienda pública
o patrimonio, y de resultados de los entes públicos;
VIII. Cuentas presupuestarias: las cuentas que conforman los clasificadores de ingresos y gastos públicos;
IX. Cuenta pública: el documento a que se refiere el artículo 74, fracción VI de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el informe que en
términos del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos rinde el Distrito Federal y los informes correlativos que, conforme a las constituciones locales, rinden los estados y los municipios;
X. Deuda pública: las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de
financiamientos a cargo de los gobiernos federal, estatales, del Distrito Federal o
municipales, en términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que
dichas obligaciones tengan como propósito operaciones de canje o refinanciamiento;
XI. Endeudamiento neto: la diferencia entre el uso del financiamiento y las amortizaciones efectuadas de las obligaciones constitutivas de deuda pública, durante el
período que se informa;
XII. Entes públicos: Transcrita en la fracción IX del artículo 4 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;
XIII. Entidades federativas: Transcrita en la fracción X del artículo 4 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;
XIV. Gasto comprometido: el momento contable del gasto que refleja la aprobación
por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico
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que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y
servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y
servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado por la
parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio;
XV. Gasto devengado: el momento contable del gasto que refleja el reconocimiento
de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de
bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones
que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas;
XVI. Gasto ejercido: el momento contable del gasto que refleja la emisión de una
cuenta por liquidar certificada debidamente aprobada por la autoridad competente;
XVII. Gasto pagado: el momento contable del gasto que refleja la cancelación total
o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de
efectivo o cualquier otro medio de pago;
XVIII. Información financiera: la información presupuestaria y contable expresada
en unidades monetarias, sobre las transacciones que realiza un ente público y los
eventos económicos identificables y cuantificables que lo afectan, la cual puede
representarse por reportes, informes, estados y notas que expresan su situación
financiera, los resultados de su operación y los cambios en su patrimonio;
XIX. Ingreso devengado: el que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de
cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por
parte de los entes públicos;
XX. Inventario: la relación o lista de bienes muebles e inmuebles y mercancías comprendidas en el activo, la cual debe mostrar la descripción de los mismos, códigos de
identificación y sus montos por grupos y clasificaciones específicas;
XXI. Lista de cuentas: la relación ordenada y detallada de las cuentas contables,
mediante la cual se clasifican el activo, pasivo y hacienda pública o patrimonio, los
ingresos y gastos públicos, y cuentas denominadas de orden o memoranda;
XXII. Manuales de contabilidad: los documentos conceptuales, metodológicos y
operativos que contienen, como mínimo, su finalidad, el marco jurídico, lineamientos técnicos y el catálogo de cuentas, y la estructura básica de los principales estados financieros a generarse en el sistema;
XXIII. Normas contables: los lineamientos, metodologías y procedimientos técnicos,
dirigidos a dotar a los entes públicos de las herramientas necesarias para registrar
correctamente las operaciones que afecten su contabilidad, con el propósito de generar información veraz y oportuna para la toma de decisiones y la formulación de
estados financieros institucionales y consolidados;
XXIV. Órganos autónomos: Transcrita en la fracción XXIV del artículo 4 de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación;
XXV. Plan de cuentas: el documento en el que se definirán los dos primeros agregados a los que deberán alinearse las listas de cuentas que formularán los entes
públicos;
XXVI. Planeación del desarrollo: el Plan Nacional de Desarrollo, así como los planes
de desarrollo de las entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, conforme resulte aplicable a cada orden de
gobierno;
XXVII. Postulados básicos: los elementos fundamentales de referencia general para
uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables;
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XXVIII. Secretaría de Hacienda: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del
Gobierno Federal;
XXIX. Sistema: el sistema de contabilidad gubernamental que cada ente público
utiliza como instrumento de la administración financiera gubernamental.

Artículo 5.- Tratándose de los informes a que se refieren las fracciones XX,
XXI y XXII del artículo anterior, la información contenida en los mismos 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, siempre y cuando no se revele
información que se considere temporalmente reservada o que forme parte
de un proceso de investigación, en los términos previstos en la legislación
aplicable. La información reservada se incluirá una vez que deje de serlo.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General de Transparencia y acceso a la información pública:
Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:
…X. Formatos Abiertos: Conjunto de características técnicas y de presentación de
la información que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos
de forma integral y facilitan su procesamiento digital, cuyas especificaciones están
disponibles públicamente y que permiten el acceso sin restricción de uso por parte
de los usuarios;
Artículo 148. La información reservada o confidencial que, en su caso, sea consultada por los Comisionados, por resultar indispensable para resolver el asunto, deberá
ser mantenida con ese carácter y no deberá estar disponible en el Expediente, salvo
en los casos en los que sobreviniera la desclasificación de dicha información y continuara bajo el resguardo del sujeto obligado en el que originalmente se encontraba o
cuando se requiera, por ser violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa
humanidad, de conformidad con el derecho nacional y los tratados internacionales
de los que el Estado mexicano sea parte.

Artículo 6.- 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, una vez que el programa anual de auditoría esté aprobado y publicado en su página de internet; 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.
Artículo 7.- 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
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 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; Ley General del Sistema Nacional Anticorrup-
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ción, y el Presupuesto de Egresos, así como las disposiciones relativas del
derecho común federal, sustantivo y procesal, en ese orden.
Artículo 8.- 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 9.- Los entes públicos facilitarán los auxilios que requiera la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio de sus funciones.
Los servidores públicos, así como cualquier entidad, persona física o moral,
pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos federales o participaciones federales, deberán proporcionar la información y documentación que solicite
la Auditoría Superior de la Federación para efectos de sus auditorías e investigaciones, 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.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General de Responsabilidades Administrativas:
Artículo 96. Las personas físicas o morales, públicas o privadas, que sean sujetos de
investigación por presuntas irregularidades cometidas en el ejercicio de sus funciones, deberán atender los requerimientos que, debidamente fundados y motivados,
les formulen las autoridades investigadoras.

De no proporcionar la información, los responsables serán sancionados en
los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y, en
su caso, en términos de la legislación penal aplicable.
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 que haya surtido efectos la notificación correspondiente.
Cuando derivado de la complejidad de los requerimientos de información
formulados por la Auditoría Superior de la Federación, las entidades fiscalizadas podrán solicitar por escrito fundado, un plazo mayor para atenderlo; la
Auditoría Superior de la Federación determinará si lo concede sin que pueda
prorrogarse de modo alguno
Las personas a que se refiere este artículo deberán acompañar a la información solicitada, los anexos, estudios soporte, memorias de cálculo y demás
documentación soporte relacionada con la solicitud.
Artículo 10.- La Auditoría Superior de la Federación podrá imponer multas,
conforme a lo siguiente:
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l. Cuando los servidores públicos y las personas físicas no atiendan los requerimientos a que refiere el artículo precedente, 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 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;
II. En el caso de personas morales, públicas o privadas, la multa consistirá
en un mínimo de seiscientas cincuenta a diez mil veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización;
III. Se aplicarán las multas previstas en este artículo a los terceros que hubieran firmado contratos para explotación de bienes públicos o recibido en concesión o subcontratado obra pública, administración de bienes o prestación
de 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;
IV. La reincidencia se sancionará con una multa hasta del doble de la impuesta anteriormente, sin perjuicio de que persista la obligación de atender
el requerimiento respectivo;
V. 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 aplicables;
VI. 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, y
VII. 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.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General de Responsabilidades Administrativas:
Artículo 63. Cometerá desacato el servidor público que, tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales,
electorales o en materia de defensa de los derechos humanos o cualquier otra competente, proporcione información falsa, así como no dé respuesta alguna, retrase
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deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, a pesar de que le
hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables.

Artículo 11.- La negativa a entregar información a la Auditoría Superior de
la Federación, así como los actos de simulación que se presenten para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora será sancionada conforme
a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y las leyes penales
aplicables.
Cuando los servidores públicos y las personas físicas y morales, públicas o
privadas aporten información falsa, serán sancionados penalmente conforme
a lo previsto por el Código Penal Federal.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General de Responsabilidades Administrativas:
Artículo 69. Será responsable de utilización de información falsa el particular que
presente documentación o información falsa o alterada, o simulen el cumplimiento
de requisitos o reglas establecidos en los procedimientos administrativos, con el
propósito de lograr una autorización, un beneficio, una ventaja o de perjudicar a
persona alguna.
Asimismo, incurrirán en obstrucción de facultades de investigación el particular
que, teniendo información vinculada con una investigación de Faltas administrativas, proporcione información falsa, retrase deliberada e injustificadamente la entrega de la misma, o no dé respuesta alguna a los requerimientos o resoluciones
de autoridades investigadoras, substanciadoras o resolutoras, siempre y cuando le
hayan sido impuestas previamente medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables.
Código Penal Federal:
Artículo 214. Comete el delito de ejercicio ilícito de servicio público, el servidor
público que:
…V. Por sí o por interpósita persona, cuando legalmente le sean requeridos, rinda
informes en los que manifieste los hechos o circunstancias falsos o niegue la verdad
en todo o en parte sobre los mismos.
Último párrafo: Al infractor de las fracciones III, IV, V y VI se le impondrán de dos a
siete años de prisión y de treinta a ciento cincuenta días multa.

Artículo 12.- 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:
l. El flujo contable de ingresos y egresos al 30 de junio del año en que se
ejerza el Presupuesto de Egresos, y
II. El avance del cumplimiento de los programas con base en los indicadores
aprobados en el Presupuesto de Egresos.
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Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:
Artículo 107.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, entregará al Congreso de la Unión información mensual y trimestral en los siguientes términos:
I. Informes trimestrales a los 30 días naturales después de terminado el trimestre de
que se trate, conforme a lo previsto en esta Ley.
Los informes trimestrales incluirán información sobre los ingresos obtenidos y la
ejecución del Presupuesto de Egresos, así como sobre la situación económica y las
finanzas públicas del ejercicio, conforme a lo previsto en esta Ley y el Reglamento.
Asimismo, incluirán los principales indicadores sobre los resultados y avances de
los programas y proyectos en el cumplimiento de los objetivos y metas y de su impacto social, con el objeto de facilitar su evaluación en los términos a que se refieren
los artículos 110 y 111 de esta Ley.
…II. Informes mensuales sobre la evolución de las finanzas públicas, incluyendo los
requerimientos financieros del sector público y su saldo histórico, los montos de
endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de
las emisiones de deuda interna y externa. La información sobre el costo total de las
emisiones de deuda interna y externa deberá identificar por separado el pago de las
comisiones y gastos inherentes a la emisión, de los del pago a efectuar por intereses.
Estos deberán diferenciarse de la tasa de interés que se pagará por los empréstitos y
bonos colocados. Dichos informes deberán presentarse a las Comisiones de Hacienda
y Crédito Público del Congreso de la Unión, 30 días después del mes de que se trate.

La Auditoría Superior de la Federación realizará un análisis del Informe de
Avance de Gestión Financiera 30 días posteriores a la fecha de su presentación y lo entregará a la Comisión.

TÍTULO SEGUNDO
De la Fiscalización de la Cuenta Pública
Capítulo I
De la Fiscalización de la Cuenta Pública
Artículo 13.- 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.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General de Contabilidad Gubernamental:
Artículo 53. Transcrito en el artículo 1, fracción I de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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Artículo 14.- La fiscalización de la Cuenta Pública tiene por objeto:
I. Evaluar los resultados de la gestión financiera:
a) La ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos para verificar la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados,
obtenidos, captados y administrados; constatar que los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se contrataron,
recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y revisar que 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, transferencias,
aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así
como cualquier esquema o instrumento de pago a largo plazo;
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley Federal de Deuda Pública:
Artículo 12. Los montos de endeudamiento aprobados por el Congreso de la Unión,
serán la base para la contratación de los créditos necesarios para el financiamiento
de los Presupuestos de Egresos de la Federación. El endeudamiento neto de las
entidades incluidas en dichos Presupuestos invariablemente estará correspondido
con la calendarización y demás previsiones acordadas periódicamente con la dependencia competente en materia de gasto y financiamiento.

b) 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;
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General de Contabilidad Gubernamental:
Artículo 16. El sistema, al que deberán sujetarse los entes públicos, registrará de
manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. Asimismo,
generará estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y
comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios.

c) 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
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perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública Federal o, en su caso,
del patrimonio de los entes públicos de la Federación;
d) Comprobar si el ejercicio de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se ha ajustado a los criterios señalados en los mismos:
i. Si las cantidades correspondientes a los ingresos y a los egresos, se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas;
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:
Artículo 58.- Las adecuaciones presupuestarias se realizarán siempre que permitan
un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las dependencias y entidades, y comprenderán:
I. Modificaciones a las estructuras:
a) Administrativa;
b) Funcional y programática;
c) Económica; y
d) Geográfica
II. Modificaciones a los calendarios de presupuesto, y
III. Ampliaciones y reducciones líquidas al Presupuesto de Egresos o a los flujos de
efectivo correspondientes.
El Reglamento establecerá las adecuaciones presupuestarias externas de las dependencias que requerirán la autorización de la Secretaría y el procedimiento correspondiente, así como aquél para las adecuaciones presupuestarias de las entidades a
que se refiere el artículo siguiente.
Las adecuaciones presupuestarias internas serán autorizadas por las propias dependencias y entidades informando al respecto a la Secretaría, en los términos de
lo dispuesto en el Reglamento.
Cuando las adecuaciones presupuestarias representen en su conjunto o por una
sola vez una variación mayor al 5 por ciento del presupuesto total del ramo de que
se trate o del presupuesto de una entidad, la Secretaría deberá reportarlo en los
informes trimestrales. Con base en esta información, la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública podrá emitir opinión sobre dichas adecuaciones.
No se podrán realizar reducciones a los programas presupuestarios ni a las inversiones dirigidas a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, al Programa
de Ciencia, Tecnología e Innovación; las erogaciones correspondientes al Desarrollo
Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas y la Atención a Grupos
Vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en la presente Ley y con la opinión
de la Cámara de Diputados.

ii. Si los programas y su ejecución se ajustaron a los términos y montos aprobados en el Presupuesto de Egresos, y
iii. Si los recursos provenientes de financiamientos y otras obligaciones se
obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la periodicidad
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y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se
cumplieron los compromisos adquiridos en los actos respectivos;
II. Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas:
a) Realizar auditorías del desempeño de los programas, verificando la eficiencia, la eficacia y la economía en el cumplimiento de los objetivos de los
mismos;
b) Si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en el Presupuesto de Egresos y si dicho cumplimiento tiene relación con el Plan Nacional de
Desarrollo y los programas sectoriales, y
c) Si se cumplieron los objetivos de los programas y las metas de gasto que
promuevan la igualdad entre mujeres y hombres;
III. Promover las acciones o denuncias correspondientes para la imposición
de las sanciones administrativas y penales por las faltas graves que se adviertan derivado de sus auditorías e investigaciones, así como dar vista a las
autoridades competentes cuando detecte la comisión de faltas administrativas no graves para que continúen la investigación respectiva y promuevan la
imposición de las sanciones que procedan, y
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General de Responsabilidades Administrativas:
Artículo 11. La Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización superior de las
entidades federativas serán competentes para investigar y substanciar el procedimiento por las faltas administrativas graves.
En caso de que la Auditoría Superior y las Entidades de fiscalización superior de
las entidades federativas detecten posibles faltas administrativas no graves darán
cuenta de ello a los Órganos internos de control, según corresponda, para que continúen la investigación respectiva y promuevan las acciones que procedan.

IV. Las demás que formen parte de la fiscalización de la Cuenta Pública o
de la revisión del cumplimiento de los objetivos de los programas federales.
Artículo 15.- Las observaciones que, en su caso, emita la Auditoría Superior
de la Federación derivado de la fiscalización superior, podrán derivar en:
l. Acciones y previsiones, incluyendo solicitudes de aclaración, pliegos de
observaciones, informes de presunta responsabilidad administrativa, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de
responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de hechos ante la
Fiscalía Especializada y denuncias de juicio político, y
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General de Responsabilidades Administrativas:
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Artículo 98. La Auditoría Superior y las entidades de fiscalización superior de las
entidades federativas… en los casos que procedan, presentarán la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público competente.

II. Recomendaciones.
Artículo 16.- La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnará, a más
tardar en dos días, contados a partir de su recepción, la Cuenta Pública a la
Comisión. Esta Comisión tendrá el mismo plazo para turnarla a la Auditoría
Superior de la Federación.
Artículo 17.- Para la fiscalización de la Cuenta Pública, la Auditoría Superior
de la Federación tendrá las atribuciones siguientes:
l. Realizar, conforme al programa anual de auditorías aprobado, las auditorías e investigaciones. Para la práctica de Auditorías, la Auditoría Superior
de la Federación podrá solicitar información y documentación durante el
desarrollo de las mismas.
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 las observaciones o recomendaciones que, en su caso realice, deberán
referirse a la información definitiva presentada en la Cuenta Pública. Una vez
que le sea entregada la Cuenta Pública, podrá realizar las modificaciones al
programa anual de las auditorías que se requieran y lo hará del conocimiento
de la Comisión;
II. Establecer los lineamientos técnicos y criterios para las auditorías y su seguimiento, procedimientos, investigaciones, encuestas, métodos y sistemas
necesarios para la fiscalización superior;
III. Proponer, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de Archivos 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;
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General de Contabilidad Gubernamental:
Artículo 11. El titular de la unidad administrativa competente en materia de contabilidad gubernamental de la Secretaría de Hacienda fungirá como secretario técnico
del consejo y tendrá las facultades siguientes:
…II. Formular las disposiciones generales respecto de la guarda y custodia de la
documentación comprobatoria y justificativa de los registros contables que realicen
los entes públicos, en apego al marco jurídico aplicable;
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IV. Proponer al Consejo Nacional de Armonización Contable, en los términos
de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, modificaciones a la forma
y contenido de la información de la Cuenta Pública y a los formatos de integración correspondientes;
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General de Contabilidad Gubernamental:
Artículo 6.- El consejo es el órgano de coordinación para la armonización de la
contabilidad gubernamental y tiene por objeto la emisión de las normas contables
y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes
públicos.
Los miembros del consejo y del comité no recibirán remuneración alguna por su
participación en los mismos.

V. Practicar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos
contenidos en los programas federales, conforme a los indicadores 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;
VI. Verificar 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;
VII. 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 Federal de Deuda Pública, de Partidos
Políticos; 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; de Asociaciones
Público Privadas, de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad y de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, las correspondientes a obras públicas y adquisiciones de las entidades
federativas, y demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
aplicables a estas materias;
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley de Coordinación Fiscal:
Artículo 49, cuarto párrafo: El control, la evaluación y fiscalización del manejo de los
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recursos federales a que se refiere este Capítulo quedará a cargo de las siguientes
autoridades, en las etapas que se indican:
…IV. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al fiscalizar la Cuenta Pública Federal que corresponda, verificará
que las dependencias del Ejecutivo Federal cumplieron con las disposiciones legales y administrativas federales y, por lo que hace a la ejecución de los recursos de
los Fondos a los que se refiere este capítulo, la misma se realizará en términos del
Título Tercero de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación,

VIII. Verificar obras, bienes adquiridos y servicios contratados por las entidades fiscalizadas para comprobar si los recursos de las inversiones y los gastos
autorizados a las entidades fiscalizadas se ejercieron en los términos de las
disposiciones aplicables;
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley de Coordinación Fiscal:
Artículo 49, cuarto párrafo y fracción IV: Transcrito en la fracción anterior.

IX. Requerir a los auditores externos copia de todos los informes y dictámenes de las auditorías y revisiones por ellos practicadas a las entidades
fiscalizadas y de ser requerido, el soporte documental;
X. Requerir a terceros que hubieran contratado con las entidades fiscalizadas obra pública, bienes o servicios mediante cualquier título legal y a
cualquier entidad o persona física o moral, pública o privada, o aquellas que
hayan sido subcontratados por terceros, la información relacionada con la
documentación justificativa y comprobatoria del ejercicio de recursos públicos a efecto de realizar las compulsas correspondientes.
XI. Solicitar, obtener y tener acceso a toda la información y documentación,
que a juicio de la Auditoría Superior de la Federación sea necesaria para
llevar a cabo la auditoría correspondiente, sin importar el carácter de confidencial o reservado de la misma, que obren en poder de
a) Las entidades fiscalizadas;
b) Los órganos internos de control;
c) Las entidades de fiscalización superior locales;
d) Los auditores externos de las entidades fiscalizadas;
e) Instituciones de crédito, fideicomisos u otras figuras del sector financiero, y
f) Autoridades hacendarias federales y locales.
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, ad39
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ministración, manejo, custodia, ejercicio, aplicación de los ingresos y egresos
federales y la deuda pública, estando obligada a mantener la misma reserva,
en términos de las disposiciones aplicables. Dicha información 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.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública:
Artículo 113. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:
I. Comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional y
cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;
II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales;
III. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate
de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional;
IV. Pueda afectar la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las políticas en materia monetaria, cambiaria o del sistema financiero del país; pueda poner
en riesgo la estabilidad de las instituciones financieras susceptibles de ser consideradas de riesgo sistémico o del sistema financiero del país, pueda comprometer la
seguridad en la provisión de moneda nacional al país, o pueda incrementar el costo
de operaciones financieras que realicen los sujetos obligados del sector público federal;
V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física;
VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;
VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;
VIII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen
parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea
adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;
IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa;
X. Afecte los derechos del debido proceso;
XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos
administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;
XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y
XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que
sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no
la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.
Artículo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.
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…
Se considera como información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren
el ejercicio de recursos públicos.
Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a
los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo
dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.

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 de los informes de auditoría respectivos, información o datos que tengan esta característica en términos de la legislación
aplicable.
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 términos de las disposiciones aplicables.
El incumplimiento a lo dispuesto en esta fracción será motivo del fincamiento de las responsabilidades administrativas y penales establecidas en las leyes correspondientes;
XII. Fiscalizar los recursos públicos federales que la Federación haya 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;
XIII. Investigar, en el ámbito de su competencia, los actos u omisiones que
impliquen alguna irregularidad o presunta conducta ilícita, o comisión de
faltas administrativas, en los términos establecidos en esta Ley y en la Ley
General de Responsabilidades Administrativas;
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General de Responsabilidades Administrativas:
Artículo 11. Transcrito en el artículo 14, fracción III de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación.

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
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públicos de las entidades fiscalizadas, necesarias para conocer directamente
el ejercicio de sus funciones;
XV. Formular recomendaciones, solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones
de responsabilidad administrativa sancionatoria, informes de presunta responsabilidad administrativa, denuncias de hechos y denuncias de juicio político.
XVI. Promover las responsabilidades administrativas, para lo cual la Unidad
Administrativa a cargo de las 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, para que ésta, de considerarlo procedente, turne
y presente el expediente, ante el Tribunal o, en el caso de las no graves, ante
el órgano interno de control.
Cuando detecte posibles responsabilidades no graves dará vista a los órganos
internos de control competentes, para que continúen la investigación respectiva y, en su caso, promuevan la imposición de las sanciones que procedan;
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General de Responsabilidades Administrativas:
Artículo 11. Transcrito en el artículo 14, fracción III de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación.

XVII. Promover y dar seguimiento ante las autoridades competentes para
la imposición que las sanciones que correspondan a los servidores públicos
federales, de las entidades federativas, de los municipios y de las alcaldías de
la Ciudad de México; y los particulares, a las que se refiere el Título Cuarto
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y presentará
denuncias y querellas penales;
XVIII. Recurrir, a través de la unidad administrativa a cargo de las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación, las determinaciones
del Tribunal y de la Fiscalía Especializada, en términos de las disposiciones
legales aplicables;
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General de Responsabilidades Administrativas:
Artículo 220. Las resoluciones definitivas que emita el Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, podrán ser impugnadas por la Secretaría de la Función Pública, los
Órganos internos de control de los entes públicos federales o la Auditoría Superior
de la Federación, interponiendo el recurso de revisión, mediante escrito que se
presente ante el propio Tribunal, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél
en que surta sus efectos la notificación respectiva.
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La tramitación del recurso de revisión se sujetará a lo establecido en la Ley de
Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para la substanciación de la revisión en amparo indirecto, y en contra de la resolución dictada por el Tribunal Colegiado de Circuito no
procederá juicio ni recurso alguno.

XIX. Conocer y resolver sobre el recurso de reconsideración que se interponga en contra de las multas que imponga;
XX. Participar en el Sistema Nacional Anticorrupción así como en su Comité
Coordinador, en los términos de lo dispuesto por el artículo 113 fracción
III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 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;
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre 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. Para el cumplimiento de
su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas.
…III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley:
a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales;
b) El diseño y promoción 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;
c) 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;
d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las
autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los
recursos públicos;
e) 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.
Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, 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 del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden
a las mismas.
Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y
sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.
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Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción:
Artículo 8. El Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre los integrantes del Sistema Nacional y tendrá bajo
su encargo el diseño, promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la
corrupción.
Artículo 9. El Comité Coordinador tendrá las siguientes facultades:
…XIV. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios
para el cumplimiento de los fines del Sistema Nacional;

XXI. Podrá solicitar a las entidades fiscalizadas información del ejercicio en
curso, respecto de procesos concluidos, para la planeación de la fiscalización
de la Cuenta Pública. Lo anterior sin perjuicio de la revisión y fiscalización
que la Auditoría Superior de la Federación lleve a cabo conforme a lo contenido en la fracción II del artículo 1 de esta Ley;
XXII. Obtener durante el desarrollo de las auditorías e investigaciones copia
de los documentos originales que se tengan a la vista, y certificarlas mediante cotejo con sus originales así como también poder solicitar la documentación en copias certificadas;
XXIII. Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos
de la Auditoría Superior de la Federación;
XXIV. Solicitar la comparecencia de las personas que se considere, en los
casos concretos que así se determine en esta Ley;
XXV. 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. Fiscalizar el financiamiento público en los términos establecidos en
esta Ley así como en las demás disposiciones aplicables;
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios:
Artículo 2, fracción X: Transcrito en el artículo 4, fracción X de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Artículo 60: Transcrito en el artículo 1, fracción IV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Ley Federal de Deuda Pública:
Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entiende por financiamiento la contratación dentro o fuera del país, de créditos, empréstitos o préstamos derivados de:
I. La suscripción o emisión de títulos de crédito o cualquier otro documento pagadero a plazo.
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II. La adquisición de bienes, así como la contratación de obras o servicios cuyo pago
se pacte a plazos.
III. Los pasivos contingentes relacionados con los actos mencionados y,
IV. La celebración de actos jurídicos análogos a los anteriores.

XXVII. Solicitar la información financiera, incluyendo los registros contables,
presupuestarios, programáticos y económicos, así como los reportes institucionales y de los sistemas de contabilidad gubernamental que los entes públicos están obligados a operar con el propósito de consultar la información
contenida en los mismos, y
XXVIII. Las demás que le sean conferidas por esta Ley o cualquier otro ordenamiento para la fiscalización de la Cuenta Pública.
Artículo 18.- Durante la práctica de auditorías, la Auditoría Superior de la
Federación podrá convocar a las entidades fiscalizadas a las reuniones de
trabajo, para la revisión de los resultados preliminares.
Artículo 19.- La Auditoría Superior de la Federación podrá grabar en audio o
video, cualquiera de las reuniones de trabajo y audiencias previstas en esta
Ley, previo consentimiento por escrito de la o las personas que participen
o a solicitud de la entidad fiscalizada, para integrar el archivo electrónico
correspondiente.
Artículo 20.- La Auditoría Superior de la Federación, 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 Cuenta Pública, a efecto de que dichas entidades presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan.
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 las reuniones si la entidad fiscalizada estima
necesario presentar información adicional, podrá solicitar a la Auditoría Superior de la Federación un plazo de hasta 7 días hábiles más para su exhibición. En dichas reuniones las entidades fiscalizadas podrán presentar las
justificaciones y aclaraciones que estimen pertinentes. Adicionalmente, la
Auditoría 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.
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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.
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, una síntesis de las justificaciones,
aclaraciones y demás información presentada por dichas entidades.
Artículo 21.- Lo previsto en los artículos anteriores, 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.- 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
de Egresos 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. Lo anterior, sin perjuicio de que, de encontrar
en la revisión que se practique presuntas responsabilidades a cargo de servidores públicos o particulares, correspondientes a otros ejercicios fiscales,
se dará vista a la unidad administrativa a cargo de las investigaciones de la
Auditoría Superior para que proceda a formular las promociones de responsabilidades administrativas o las denuncias correspondientes en términos
del Título Quinto de la presente Ley.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:
Artículo 32, séptimo párrafo: En el proyecto de Presupuesto de Egresos se deberán
prever, en un apartado específico, las erogaciones plurianuales para proyectos de
inversión en infraestructura en términos del artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hasta por el monto que, como
porcentaje del gasto total en inversión del Presupuesto de Egresos, proponga el
Ejecutivo Federal tomando en consideración los criterios generales de política económica para el año en cuestión y las erogaciones plurianuales aprobadas en ejerci-
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cios anteriores; en dicho apartado podrán incluirse los proyectos de infraestructura
a que se refiere el párrafo segundo de este artículo. En todo caso, las asignaciones
de recursos de los ejercicios fiscales subsecuentes a la aprobación de dichas erogaciones deberán incluirse en el Presupuesto de Egresos.

Artículo 23.- La Auditoría Superior de la Federación tendrá acceso a contratos, convenios, documentos, datos, libros, archivos y documentación justificativa y comprobatoria relativa al ingreso, gasto público y cumplimiento
de los objetivos de los programas 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 24.- Cuando conforme a esta Ley, los órganos internos de control o
las entidades de fiscalización locales 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, para realizar la auditoría
correspondiente.
Artículo 25.- 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.- 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. Lo anterior, con excepción de aquellas auditorías en las que se maneje información
en 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.
En el caso de despachos o profesionales independientes, previamente a su
contratación, la Auditoría Superior de la Federación deberá cerciorarse y
recabar la manifestación por escrito de éstos de no encontrarse en conflicto
de intereses con las entidades fiscalizadas ni con la propia Auditoría
Asimismo, los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación
y los despachos o profesionales independientes tendrán la obligación de abstenerse de conocer asuntos referidos a las entidades fiscalizadas en las que
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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 en los casos en que tengan
conflicto de interés en los términos previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General de Responsabilidades Administrativas:
Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por:
…VI. Conflicto de Interés: La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo
de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios;

No se podrán contratar trabajos de auditoría externos o cualquier otro servicio relacionado con actividades de fiscalización de manera externa, cuando
exista parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, o
parientes civiles, entre el titular de la Auditoría Superior de la Federación
o cualquier mando superior de la Auditoría y los prestadores de servicios
externos.
Artículo 27.- 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.
Artículo 28.- Las entidades fiscalizadas deberán proporcionar a la Auditoría
Superior de la Federación los medios y facilidades necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, tales como espacios físicos adecuados de trabajo y
en general cualquier otro apoyo que posibilite la realización de sus actividades.
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 términos de ley.
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.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública:
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Artículo 24. Para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley, los sujetos obligados
deberán cumplir con las siguientes obligaciones, según corresponda, de acuerdo a
su naturaleza:
…VI. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial;

Artículo 31.- Los prestadores de servicios profesionales externos que contrate, cualquiera que sea su categoría, serán responsables en los términos de las
leyes aplicables por violación a la reserva sobre la información y documentos
que con motivo del objeto de esta Ley conozcan.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública:
Artículo 206. La Ley Federal y de las Entidades Federativas, contemplarán como
causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia
de la presente Ley, al menos las siguientes:
…IV. Usar, sustraer, divulgar, ocultar, alterar, mutilar, destruir o inutilizar, total o parcialmente, sin causa legítima, conforme a las facultades correspondientes, la información
que se encuentre bajo la custodia de los sujetos obligados y de sus Servidores Públicos
o a la cual tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión;

Artículo 32.- La Auditoría Superior de la Federación será responsable subsidiaria 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.

Capítulo II
Del contenido del Informe General y su análisis
Artículo 33.- 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 el Informe General correspondiente a la Cámara, por
conducto de la Comisión, mismo que tendrá carácter público.
La Cámara de Diputados remitirá copia del Informe General al Comité
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y al Comité de Participación Ciudadana.
A solicitud de la Comisión o de su junta directiva, el Auditor Superior de
la Federación y los funcionarios que éste designe presentarán, ampliarán o
aclararán el contenido del Informe General, 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.
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Lo anterior, sin que se entienda para todos los efectos legales como una modificación al Informe General.
Artículo 34.- El Informe General contendrá como mínimo;
I. Un resumen de las auditorías realizadas, y las observaciones realizadas;
II. Las áreas claves con riesgo identificadas en la fiscalización;
III. Un resumen de los resultados de la fiscalización del gasto federal izado,
participaciones federales y la evaluación de la deuda fiscalizable;
IV. La descripción de la muestra del gasto público auditado, señalando la proporción respecto del ejercicio de los poderes de la Unión, la Administración
Pública Federal, el gasto federalizado y el ejercido por órganos constitucionales autónomos;
V. 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;
VI. Un apartado que contenga un análisis sobre las proyecciones de las finanzas públicas contenidas en los Criterios Generales de Política Económica para
el ejercicio fiscal correspondiente y los datos observados al final del mismo, y
VII. La demás información que se considere necesaria.

Capítulo III
De los Informes Individuales
Artículo 35.- 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 36.- Los Informes Individuales de auditoría contendrán como mínimo lo siguiente:
l. Los criterios de selección, el objetivo, el alcance, los procedimientos de
auditoría aplicados y el dictamen de la revisión;
II. Los nombres de los servidores públicos de la Auditoría Superior a cargo
de realizar la auditoría o, en su caso, de los despachos o profesionales independientes contratados para llevarla a cabo;
III. El cumplimiento, en su caso, de la Ley de Ingresos, el Presupuesto de
Egresos, de la Ley Federal de Deuda Pública, la Ley de Coordinación Fiscal,
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de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y demás disposiciones
jurídicas;
IV. Los resultados de la fiscalización efectuada;
V. Las observaciones, recomendaciones, acciones, con excepción de los informes de presunta responsabilidad administrativa, y en su caso denuncias
de hechos, y
VI. Un apartado específico en cada una de las auditorías realizadas donde se
incluyan una síntesis de 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.
Asimismo, considerará, en su caso, el cumplimiento de los objetivos de
aquellos programas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres,
así como la erradicación de la violencia y cualquier forma de discriminación
de género.
Los informes individuales a que hace referencia el presente capítulo tendrán
el carácter de públicos, y se mantendrán 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 37.- La Auditoría Superior de la Federación dará cuenta a la Cámara en los informes individuales de las observaciones, recomendaciones y
acciones y, en su caso, de la imposición de las multas respectivas, y demás
acciones que deriven de los resultados de las auditorías practicadas.
Artículo 38.- La Auditoría Superior de la Federación informará a la Cámara,
por conducto de la Comisión, del estado que guarda la solventación de observaciones a las entidades fiscalizadas, respecto a cada uno de los Informes
individuales que se deriven de las funciones de fiscalización.
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 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 recomendaciones, 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
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de Internet de la Auditoría Superior de la Federación en la misma fecha en
que sea presentado en formato de datos abiertos conforme a lo establecido
en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y se
mantendrá de manera permanente en la página en Internet.
En dicho informe, la Auditoría Superior de la Federación dará a conocer
el seguimiento específico de las promociones de los informes de presunta
responsabilidad administrativa, a fin de identificar a la fecha del informe las
estadísticas sobre dichas promociones identificando también las sanciones
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.
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
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.

Capítulo IV
De las acciones y recomendaciones derivadas de la fiscalización
Artículo 39.- 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.
Con la notificación del informe individual a las entidades fiscalizadas quedarán formalmente promovidas y notificadas las acciones y recomendaciones
contenidas en dicho informe, salvo en los casos del informe de presunta responsabilidad administrativa y de las denuncias penales y de juicio político,
los cuales se notificarán a los presuntos responsables en los términos de las
leyes que rigen los procedimientos respectivos.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General de Responsabilidades Administrativas:
Artículo 193. Serán notificados personalmente:
I. El emplazamiento al presunto o presuntos responsables para que comparezca
al procedimiento de responsabilidad administrativa. Para que el emplazamiento se
entienda realizado se les deberá entregar copia certificada del Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa y del acuerdo por el que se admite; de las constancias del Expediente de presunta Responsabilidad Administrativa integrado en

52

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

la investigación, así como de las demás constancias y pruebas que hayan aportado
u ofrecido las autoridades investigadoras para sustentar el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa;
II. El acuerdo de admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa;

Artículo 40.- La Auditoría Superior de la Federación al promover o emitir las
acciones a que se refiere esta Ley, observará lo siguiente:
l. A través de las solicitudes de aclaración, requerirá a las entidades fiscalizadas que presenten información adicional para atender las observaciones que
se hayan realizado;
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;
III. Mediante las promociones del ejercicio de la facultad de comprobación
fiscal, informará a la autoridad competente sobre un posible incumplimiento
de carácter fiscal detectado en el ejercicio de sus facultades de fiscalización;
IV. A través del informe de presunta responsabilidad administrativa, la Auditoría Superior de la Federación promoverá ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los términos de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, la imposición de sanciones a los servidores públicos por
las faltas administrativas graves que conozca derivado de sus auditorías, así
como sanciones a los particulares vinculados con dichas faltas.
En caso de que la Auditoría Superior de la Federación determine la existencia
de daños o perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio
de los entes públicos, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas;
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General de Responsabilidades Administrativas:
Artículo 50. También se considerará Falta administrativa no grave, los daños y perjuicios que, de manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las faltas
administrativas graves señaladas en el Capítulo siguiente, cause un servidor público
a la Hacienda Pública o al patrimonio de un Ente público.
Artículo 208. En los asuntos relacionados con Faltas administrativas no graves, se
deberá proceder en los términos siguientes:
I. La Autoridad investigadora deberá presentar ante la Autoridad substanciadora
el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, la cual, dentro de los tres
días siguientes se pronunciará sobre su admisión, pudiendo prevenir a la Autoridad
investigadora para que subsane las omisiones que advierta, o que aclare los hechos
narrados en el informe;
II. En el caso de que la Autoridad substanciadora admita el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa, ordenará el emplazamiento del presunto respon-
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sable, debiendo citarlo para que comparezca personalmente a la celebración de la
audiencia inicial, señalando con precisión el día, lugar y hora en que tendrá lugar
dicha audiencia, así como la autoridad ante la que se llevará a cabo. Del mismo
modo, le hará saber el derecho que tiene de no declarar contra de sí mismo ni a
declararse culpable; de defenderse personalmente o ser asistido por un defensor
perito en la materia y que, de no contar con un defensor, le será nombrado un
defensor de oficio;
III. Entre la fecha del emplazamiento y la de la audiencia inicial deberá mediar
un plazo no menor de diez ni mayor de quince días hábiles. El diferimiento de la
audiencia sólo podrá otorgarse por causas de caso fortuito o de fuerza mayor debidamente justificadas, o en aquellos casos en que se nombre;
IV. Previo a la celebración de la audiencia inicial, la Autoridad substanciadora deberá citar a las demás partes que deban concurrir al procedimiento, cuando menos
con setenta y dos horas de anticipación;
V. El día y hora señalado para la audiencia inicial el presunto responsable rendirá
su declaración por escrito o verbalmente, y deberá ofrecer las pruebas que estime
necesarias para su defensa. En caso de tratarse de pruebas documentales, deberá
exhibir todas las que tenga en su poder, o las que no estándolo, conste que las
solicitó mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de documentos
que obren en poder de terceros y que no pudo conseguirlos por obrar en archivos
privados, deberá señalar el archivo donde se encuentren o la persona que los tenga
a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos en los términos previstos en
esta Ley;
VI. Los terceros llamados al procedimiento de responsabilidad administrativa, a más
tardar durante la audiencia inicial, podrán manifestar por escrito o verbalmente lo
que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que estimen conducentes, debiendo exhibir las documentales que obren en su poder, o las que no estándolo, conste
que las solicitaron mediante el acuse de recibo correspondiente. Tratándose de documentos que obren en poder de terceros y que no pudieron conseguirlos por obrar
en archivos privados, deberán señalar el archivo donde se encuentren o la persona
que los tenga a su cuidado para que, en su caso, le sean requeridos;
VII. Una vez que las partes hayan manifestado durante la audiencia inicial lo que
a su derecho convenga y ofrecido sus respectivas pruebas, la Autoridad substanciadora declarará cerrada la audiencia inicial, después de ello las partes no podrán
ofrecer más pruebas, salvo aquellas que sean supervenientes;
VIII. Dentro de los quince días hábiles siguientes al cierre de la audiencia inicial,
la Autoridad substanciadora deberá emitir el acuerdo de admisión de pruebas que
corresponda, donde deberá ordenar las diligencias necesarias para su preparación
y desahogo;
IX. Concluido el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes, y si no existieran
diligencias pendientes para mejor proveer o más pruebas que desahogar, la Autoridad substanciadora declarará abierto el periodo de alegatos por un término de cinco
días hábiles comunes para las partes;
X. Una vez trascurrido el periodo de alegatos, la Autoridad resolutora del asunto,
de oficio, declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución
que corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles,
el cual podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta días hábiles más, cuando
la complejidad del asunto así lo requiera, debiendo expresar los motivos para ello;
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XI. La resolución, deberá notificarse personalmente al presunto responsable. En su
caso, se notificará a los denunciantes únicamente para su conocimiento, y al jefe
inmediato o al titular de la dependencia o entidad, para los efectos de su ejecución,
en un plazo no mayor de diez días hábiles.

V. Por medio de las promociones de responsabilidad administrativa, dará
vista a los órganos internos de control cuando detecte posibles responsabilidades administrativas no graves, para que continúen la investigación respectiva y, en su caso, inicien el procedimiento sancionador correspondiente en
los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas;
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General de Responsabilidades Administrativas:
Artículo 11, segundo párrafo: Transcrito en el artículo 14, fracción III de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

VI. Mediante las denuncias de hechos, hará del conocimiento de la Fiscalía
Especializada, la posible comisión de hechos delictivos, y
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 el 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 substancie el procedimiento
y resuelva sobre la responsabilidad política correspondiente.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los
Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a
la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal
General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los
magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero
Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el
consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de
los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes
de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria,
sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.
Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales
Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las
Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este Título por
violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así
como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la
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resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales
para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

Artículo 41.- La Auditoría Superior de la Federación deberá pronunciarse
en un plazo de 120 días hábiles, contados a partir de su recepción, sobre las
respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas, en caso de no hacerlo, se
tendrán por atendidas las acciones y recomendaciones.
Artículo 42.- Antes de emitir sus recomendaciones, la Auditoría Superior de
la Federación analizará con las entidades fiscalizadas las observaciones que
dan motivo a las mismas. En las reuniones de resultados preliminares y finales las entidades fiscalizadas a través de sus representantes o enlaces suscribirán conjuntamente con el personal de las áreas auditoras correspondientes
de la Auditoría Superior de la Federación, las Actas en las que consten los
términos de las recomendaciones que, en su caso, sean acordadas y los mecanismos para su atención. Lo anterior, sin perjuicio de que la Auditoría Superior de la Federación podrá emitir recomendaciones en los casos en que
no logre acuerdos con las entidades fiscalizadas.
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. En caso
contrario, deberán justificar la improcedencia de lo recomendado o las razones por los cuales no resulta factible su implementación.
Dentro de los 30 días posteriores a la conclusión del plazo a que se refiere
el artículo que antecede, la Auditoría Superior de la Federación enviará a
la Cámara un reporte final sobre las recomendaciones correspondientes a
la Cuenta Pública en revisión, detallando la información a que se refiere el
párrafo anterior.
Artículo 43.- La Auditoría Superior de la Federación, podrá promover, en
cualquier momento en que cuente con los elementos necesarios, el informe
de presunta responsabilidad administrativa ante el Tribunal; así como la denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada, la denuncia de juicio político
ante la Cámara, o los informes de presunta responsabilidad administrativa
ante el órgano interno de control competente, en los términos del Título
Quinto de esta Ley.
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Capítulo V
De la conclusión de la revisión de la Cuenta Pública
Artículo 44.- La Comisión realizará un análisis de los informes individuales,
en su caso, de los informes específicos, y del Informe General 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 de dichos informes, en términos de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento Interior de la Cámara de Diputados.
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 que pretendan mejorar la gestión financiera
y el desempeño de las entidades fiscalizadas.
Artículo 45.- En aquellos casos en que la Comisión detecte errores en el Informe General 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
Titular de la Auditoría Superior de la Federación 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.
La Comisión podrá formular recomendaciones a la Auditoría Superior de la Federación, las cuales serán incluidas en las conclusiones sobre el Informe General.
Artículo 46.- La Comisión de Presupuesto estudiará el Informe General, el
análisis de la Comisión a que se refiere esta Ley y el contenido de la Cuenta Pública. Asimismo, la Comisión de Presupuesto 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 y recuperando las
discusiones técnicas realizadas en la Comisión, para ello acompañará a su Dictamen, en un apartado de antecedentes, el análisis realizado por la Comisión.
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.
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TÍTULO TERCERO
De la fiscalización de recursos federales administrados
o ejercidos por órdenes de gobierno locales y por particulares,
así como de las participaciones federales
Capítulo I
De la Fiscalización del Gasto Federalizado
Artículo 47.- La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará, conforme al
programa anual de auditoría que deberá aprobar y publicar en el Diario Oficial de la Federación, directamente los recursos federales que administren o
ejerzan las entidades federativas, los municipios y las 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.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley de Coordinación Fiscal:
Artículo 49. …El control, la evaluación y fiscalización del manejo de los recursos federales a que se refiere este Capítulo quedará a cargo de las siguientes autoridades,
en las etapas que se indican:
…III. La fiscalización de las Cuentas Públicas de las entidades, los municipios y
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, será efectuada por el Poder
Legislativo local que corresponda, por conducto de su Contaduría Mayor de Hacienda u órgano equivalente conforme a lo que establezcan sus propias leyes, a fin de
verificar que las dependencias del Ejecutivo Local y, en su caso, de los municipios y
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, respectivamente aplicaron los
recursos de los fondos para los fines previstos en esta Ley;
Ley General de Contabilidad Gubernamental:
Artículo 70. Los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, deberán observar lo siguiente para la integración de la información financiera relativa a los recursos federales transferidos:
…V. Coadyuvar con la fiscalización de los recursos públicos federales, conforme a
lo establecido en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Para ello, la Auditoría Superior de la Federación verificará que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad
de México, se ejerzan conforme a los calendarios previstos y de acuerdo con las
disposiciones aplicables.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:
Artículo 82. …
…XII. La Auditoría, en los términos de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, deberá acordar con los órganos técnicos de fiscalización de las legislaturas
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de las entidades federativas, las reglas y procedimientos para fiscalizar el ejercicio
de los recursos públicos federales.

La Auditoría Superior de la Federación revisará el origen de los recursos con
los que se pagan los sueldos y salarios del personal que preste o desempeñe
un servicio personal subordinado en dichos órdenes de gobierno, para determinar si fueron cubiertos con recursos federales o locales, en términos
de lo dispuesto en el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal y las disposiciones aplicables. Para tal efecto la Auditoría Superior de la Federación
determinará en su programa anual de auditorías la muestra a fiscalizar para
el año correspondiente.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley de Coordinación Fiscal:
Artículo 3-B. Las entidades adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal
participarán al 100% de la recaudación que se obtenga del impuesto sobre la renta
que efectivamente se entere a la Federación, correspondiente al salario del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado en las dependencias
de la entidad federativa, del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal, así como en sus respectivos organismos autónomos y entidades paraestatales
y paramunicipales, siempre que el salario sea efectivamente pagado por los entes
mencionados con cargo a sus participaciones u otros ingresos locales.
Para efectos del párrafo anterior, se considerará la recaudación que se obtenga
por el Impuesto sobre la Renta, una vez descontadas las devoluciones por dicho
concepto.
Asimismo, para que resulte aplicable lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, las entidades deberán enterar a la Federación el 100% de la retención que
deben efectuar del Impuesto sobre la Renta correspondiente a los ingresos por salarios que las entidades paguen con cargo a recursos federales.
Las entidades deberán participar a sus municipios o demarcaciones territoriales, el
100% de la recaudación del impuesto al que se refiere el párrafo primero de este
artículo, correspondiente al personal que preste o desempeñe un servicio personal
subordinado en el municipio o demarcación territorial de que se trate.

Artículo 48.- 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 a años anteriores al de la Cuenta
Pública en revisión, en los términos previstos en el Título Cuarto de esta Ley.
Artículo 49.- Cuando se acrediten afectaciones a la Hacienda Pública Federal
o al patrimonio de los entes públicos federales 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 correspondiente.
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Asimismo, en los casos en que sea procedente en términos del Título Quinto
de esta Ley, la unidad administrativa a cargo de las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación promoverá el informe de presunta responsabilidad administrativa para la imposición de las sanciones correspondientes.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley de Coordinación Fiscal:
Artículo 49, último párrafo. Las responsabilidades administrativas, civiles y penales
en que incurran los servidores públicos federales o locales por el manejo o aplicación indebidos de los recursos de los Fondos a que se refiere este Capítulo, serán
determinadas y sancionadas por las autoridades federales o locales competentes, en
los términos de las leyes aplicables.
Artículo 79. En el caso de que la Falta administrativa grave cometida por el servidor
público le genere beneficios económicos, a sí mismo o a cualquiera de las personas
a que se refiere el artículo 52 de esta Ley, se le impondrá sanción económica que
podrá alcanzar hasta dos tantos de los beneficios obtenidos. En ningún caso la sanción económica que se imponga podrá ser menor o igual al monto de los beneficios
económicos obtenidos. Lo anterior, sin perjuicio de la imposición de las sanciones a
que se refiere el artículo anterior.
El Tribunal determinará el pago de una indemnización cuando, la Falta administrativa grave a que se refiere el párrafo anterior provocó daños y perjuicios a la
Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos.
En dichos casos, el servidor público estará obligado a reparar la totalidad de los
daños y perjuicios causados y las personas que, en su caso, también hayan obtenido
un beneficio indebido, serán solidariamente responsables.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:
Artículo 114. Se sancionará en los términos de las disposiciones aplicables a los
servidores públicos que incurran en alguno de los siguientes supuestos:
I. Causen daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal, incluyendo los recursos
que administran los Poderes, o al patrimonio de cualquier ente autónomo o entidad…
Artículo 115.- Los servidores públicos y las personas físicas o morales que causen
daño o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio
de cualquier ente autónomo o entidad, incluyendo en su caso, los beneficios obtenidos indebidamente por actos u omisiones que les sean imputables, o por incumplimiento de obligaciones derivadas de esta Ley, serán responsables del pago de
la indemnización correspondiente, en los términos de las disposiciones generales
aplicables.
Las responsabilidades se fincarán en primer término a quienes directamente hayan
ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente, a los que por la naturaleza de sus funciones, hayan omitido la revisión o
autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte
de los mismos.
Serán responsables solidarios con los servidores públicos respectivos, las personas
físicas o morales privadas en los casos en que hayan participado y originen una
responsabilidad.
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Capítulo II
De la Fiscalización de las Participaciones Federales
Artículo 50.- La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará las participaciones federales conforme a la facultad establecida en el artículo 79, fracción
I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará de manera directa las participaciones federales.
En la fiscalización superior de las participaciones federales se revisarán los
procesos realizados por el Gobierno Federal, las entidades federativas, los
municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, e incluirá:
l. La aplicación de las fórmulas de distribución de las participaciones federales;
II. La oportunidad en la ministración de los recursos;
III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables, y el financiamiento y otras obligaciones e instrumentos financieros
garantizados con participaciones federales;
IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de los programas financiados
con estos recursos, conforme a lo previsto en los presupuestos locales, y
V. La deuda de las entidades federativas garantizada con participaciones federales.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley de Coordinación Fiscal:
Artículo 2. El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 20% de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio.
La recaudación federal participable será la que obtenga la Federación por todos
sus impuestos, así como por los derechos de minería, disminuidos con el total de
las devoluciones por dichas contribuciones y excluyendo los conceptos que a continuación se relacionan…
Artículo 3-A. Las entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, participarán de la recaudación que se obtenga del impuesto especial
sobre producción y servicios, por la realización de los actos o actividades gravados
con dicho impuesto sobre los bienes que a continuación se mencionan, conforme a
las proporciones siguientes…
Artículo 3-B. Transcrito en el artículo 47 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación.
Artículo 6. Las participaciones federales que recibirán los Municipios del total del
Fondo General de Participaciones incluyendo sus incrementos, nunca serán inferiores al 20% de las cantidades que correspondan al Estado, el cual habrá de cu-
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brírselas. Las legislaturas locales establecerán su distribución entre los Municipios
mediante disposiciones de carácter general, atendiendo principalmente a los incentivos recaudatorios y principios resarcitorios, en la parte municipal, considerados
en el artículo 2 del presente ordenamiento…

Artículo 51.- La Auditoría Superior de la Federación podrá llevar a cabo las
auditorías sobre las participaciones federales a través de los mecanismos de
coordinación que implemente, en términos del artículo 79, fracción I, párrafo
segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el mismo marco de la coordinación, la Auditoría Superior de la Federación emitirá los lineamientos técnicos que deberán estar contenidos en los
mecanismos de colaboración correspondientes y que tendrán por objeto homologar y hacer eficiente y eficaz 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. Asimismo deberán velar por una rendición de cuentas oportuna, clara, imparcial y transparente y con perspectiva. Dichos lineamientos
contendrán como mínimo:
I. Los criterios normativos y metodológicos para las auditorías, así como indicadores que permitan evaluar el desempeño de las autoridades fiscalizadoras
locales con las que se hayan implementado los mecanismos de coordinación,
exclusivamente respecto al cumplimiento de los mismos;
II. Los procedimientos y métodos necesarios para la revisión y fiscalización
de las participaciones federales;
III. La cobertura por entidad federativa de las auditorías realizadas dentro
de los programas, y
IV. En su caso, las acciones de capacitación a desarrollar.
La Auditoría Superior de la Federación llevará a cabo de manera directa las
auditorías que correspondan, independientemente de los convenios que hubiere celebrado con las entidades fiscalizadoras locales cuando la entidad local
de fiscalización haya solventado sin sustento, o en contravención a los lineamientos mencionados, observaciones realizadas con motivo de auditorías al
ejercido de las participaciones federales durante dos años consecutivos.
Lo anterior sin perjuicio de que la Auditoría Superior de la Federación podrá llevar a cabo directamente la fiscalización de participaciones federales
independientemente del mecanismo de coordinación que hubiere celebrado
o implementado. Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación informará de manera semestral a la Comisión, respecto de los mecanismos de
coordinación celebrados, así como de los resultados del desempeño de las
autoridades fiscalizadoras locales correspondientes con las que se coordinó.
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Sin perjuicio de lo establecido en el presente Capítulo, la Auditoría Superior
de la Federación podrá, en los términos previstos en el Título Cuarto de esta
Ley, fiscalizar la gestión financiera correspondiente al ejercicio fiscal en curso o respecto a años anteriores.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:
Artículo 82, fracción XII: Transcrito en el artículo 47 de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación.
Artículo 83. Los recursos que transfieren las dependencias o entidades a través de
los convenios de reasignación para el cumplimiento de objetivos de programas federales, no pierden el carácter federal, por lo que éstas comprobarán los gastos en los
términos de las disposiciones aplicables; para ello se sujetarán en lo conducente a lo
dispuesto en el artículo anterior, así como deberán verificar que en los convenios se
establezca el compromiso de las entidades federativas de entregar los documentos
comprobatorios del gasto. La Secretaría y la Función Pública emitirán los lineamientos que permitan un ejercicio transparente, ágil y eficiente de los recursos, en
el ámbito de sus competencias. La Auditoría proporcionará a las áreas de fiscalización de las legislaturas de las entidades federativas las guías para la fiscalización y
las auditorías de los recursos federales.
Las dependencias o entidades que requieran suscribir convenios de reasignación,
deberán apegarse al convenio modelo emitido por la Secretaría y la Función Pública, así como obtener la autorización presupuestaria de la Secretaría.

Capítulo III
De la Fiscalización Superior de la Deuda Pública
de las Entidades Federativas y Municipios que cuenten
con Garantía del Gobierno Federal
Artículo 52.- La Auditoría Superior de la Federación, respecto de las garantías que, en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, otorgue el Gobierno Federal sobre los financiamientos y otras obligaciones contratados por los Estados y Municipios,
deberá fiscalizar:
I. Las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal, y
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios:
Artículo 34. Transcrito en el artículo 1, fracción IV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Ley de Coordinación Fiscal:
Artículo 50. Las aportaciones que con cargo a los Fondos a que se refiere el artículo
25, en sus fracciones III y VIII, de esta Ley correspondan a las Entidades Federativas o Municipios, podrán afectarse para garantizar obligaciones en caso de in-

63

Guía para correlacionar la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación con el Sistema Nacional Anticorrupción

cumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que contraigan
con la Federación, las instituciones de crédito que operen en territorio nacional o
con personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, siempre que cuenten con
autorización de las legislaturas locales y se inscriban a petición de las Entidades
Federativas o los Municipios, según corresponda, ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, así como en el registro único de obligaciones y empréstitos a que se refiere
el quinto párrafo del artículo 9 del presente ordenamiento…
Ley Federal de Deuda Pública:
Artículo 4. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público:
…VIII. Otorgar la garantía del Gobierno Federal a las obligaciones constitutivas de
deuda pública de los Estados y Municipios, en términos del Capítulo IV, del Título Tercero de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

II. El destino y ejercicio de los recursos correspondientes a la deuda pública
contratada que hayan realizado dichos gobiernos estatales y municipales.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios:
Artículo 22. Los Entes Públicos no podrán contraer, directa o indirectamente, Financiamientos u Obligaciones con gobiernos de otras naciones, con sociedades o
particulares extranjeros, ni cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del
territorio nacional. Asimismo, sólo podrán contraer Obligaciones o Financiamientos
cuando se destinen a Inversiones públicas productivas y a Refinanciamiento o Reestructura, incluyendo los gastos y costos relacionados con la contratación de dichas
Obligaciones y Financiamientos, así como las reservas que deban constituirse en
relación con las mismas.
Cuando las Obligaciones se deriven de esquemas de Asociaciones Público-Privadas,
el destino podrá ser la contratación de servicios, cuyo componente de pago incluya
la Inversión pública productiva realizada.
Lo dispuesto en este Capítulo no será aplicable a la contratación de Financiamientos en términos de programas federales o de los convenios con la Federación, los
cuales se regirán por lo acordado entre las partes en el convenio correspondiente,
así como por la Ley de Coordinación Fiscal.

Artículo 53.- La fiscalización de todos los instrumentos de crédito público
y de los financiamientos y otras obligaciones contratados por las entidades
federativas y municipios que cuenten con la garantía de la Federación, tiene
por objeto verificar si dichos ámbitos de gobierno:
I. Se formalizaron conforme a las bases generales que establece la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios:
a) Cumplieron con los principios, criterios y condiciones que justifican
asumir, modificar o garantizar compromisos y obligaciones financieras que
restringen las finanzas públicas e incrementan las responsabilidades para
64

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

sufragar los pasivos directos e indirectos, explícitos e implícitos al financiamiento y otras obligaciones respectivas;
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios:
Artículo 23. La Legislatura local, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, autorizará los montos máximos para la contratación de Financiamientos y Obligaciones. Para el otorgamiento de dicha autorización, la Legislatura
local deberá realizar previamente, un análisis de la capacidad de pago del Ente
Público a cuyo cargo estaría la Deuda Pública u Obligaciones correspondientes, del
destino del Financiamiento u Obligación y, en su caso, del otorgamiento de recursos
como Fuente o Garantía de pago. Lo anterior no será aplicable para la Ciudad de
México, en cuyo caso, estará obligado al cumplimiento de lo establecido en el Capítulo III del presente Título…
Artículo 25. Los Entes Públicos estarán obligados a contratar los Financiamientos y
Obligaciones a su cargo bajo las mejores condiciones de mercado…
Artículo 28. Tratándose de la contratación de Financiamientos u Obligaciones a través
del mercado bursátil, el Ente Público deberá fundamentar en el propio documento de
colocación, las razones por las cuales el mercado bursátil es una opción más adecuada que el bancario. Bajo la opción bursátil se exceptúa del cumplimiento a que hace
referencia el artículo 26 de esta Ley, no obstante, deberá precisar todos los costos
derivados de la emisión y colocación de valores a cargo del Ente Público…
Artículo 29. Con excepción de los Financiamientos que se contraten mediante el
mercado bursátil, cuando la autorización del Financiamiento a que hace referencia
el artículo 24 exceda de cien millones de Unidades de Inversión, dicho proceso de
contratación se realizará mediante licitación pública, en los términos siguientes…
Artículo 30. Las Entidades Federativas y los Municipios podrán contratar Obligaciones a corto plazo sin autorización de la Legislatura local, siempre y cuando se
cumplan las siguientes condiciones:
I. En todo momento, el saldo insoluto total del monto principal de estas Obligaciones a corto plazo no exceda del 6 por ciento de los Ingresos totales aprobados en
su Ley de Ingresos, sin incluir Financiamiento Neto, de la Entidad Federativa o del
Municipio durante el ejercicio fiscal correspondiente;
II. Las Obligaciones a corto plazo queden totalmente pagadas a más tardar tres
meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente, no pudiendo contratar nuevas Obligaciones a corto plazo durante esos
últimos tres meses;
III. Las Obligaciones a corto plazo deberán ser quirografarias, y
IV. Ser inscritas en el Registro Público Único.
Artículo 33. Los Financiamientos de la Ciudad de México se sujetarán a lo siguiente:
I. Deberán contratarse con apego a lo aprobado por el Congreso de la Unión, en la
Ley de Ingresos de la Federación, este artículo y las directrices de contratación que,
al efecto, emita la Secretaría;
II. Las obras que se financien con el monto de endeudamiento neto autorizado deberán:
a) Producir directamente un incremento en los ingresos públicos;
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b) Contemplarse en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el
ejercicio fiscal correspondiente;
c) Apegarse a las disposiciones legales aplicables, y
d) Previamente a la contratación del Financiamiento respectivo, contar con registro
en la cartera de inversión que integra y administra la Secretaría, de conformidad
con los términos y condiciones que la misma determine para ese efecto;
III. Las operaciones de Financiamiento deberán contratarse bajo las mejores condiciones de mercado en términos del Capítulo I del Título Tercero de esta Ley,
que redunden en un beneficio para las finanzas de la Ciudad de México y en los
instrumentos que, a consideración de la Secretaría, no afecten las fuentes de financiamiento del sector público federal o de las demás Entidades Federativas y
Municipios;
…VI. La Auditoría Superior de la Federación, en coordinación con la entidad de fiscalización de la Ciudad de México, realizará auditorías a los contratos y operaciones
de Financiamiento, a los actos asociados a la aplicación de los recursos correspondientes y al cumplimiento de lo dispuesto en este artículo…
Artículo 35. En ningún momento, el saldo de la Deuda Estatal Garantizada podrá
exceder el 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto nominal nacional determinado
para el ejercicio fiscal anterior por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía…
Artículo 37. Los convenios a los que se refiere el presente Capítulo, contendrán
como mínimo lo siguiente:
I. Límites de endeudamiento, y
II. Otros objetivos de finanzas públicas, tales como disminución gradual del Balance
presupuestario de recursos disponibles negativo y, en su caso, reducción del Gasto
corriente y aumento de los Ingresos locales.
Ley Federal de Deuda Pública:
Artículo 9. Transcrito en el artículo 2, fracción I de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

b) Observaron los límites y modalidades para afectar sus respectivas participaciones, en los términos previstos en la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, para garantizar o cubrir los financiamientos y otras obligaciones, y
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios:
Artículo 34. Transcrito en el artículo 1, fracción IV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Ley de Coordinación Fiscal:
Artículo 9. Las participaciones que correspondan a las Entidades y los Municipios
son inembargables; no pueden afectarse a fines específicos, ni estar sujetas a retención, salvo aquéllas correspondientes al Fondo General de Participaciones, al Fondo
de Fomento Municipal y a los recursos a los que se refiere el artículo 4-A, fracción
I, de la presente Ley, que podrán ser afectadas en garantía, como fuente de pago
de obligaciones contraídas por las Entidades o los Municipios, o afectadas en ambas
modalidades, con autorización de las legislaturas locales e inscritas en el Registro
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Público Único, de conformidad con el Capítulo VI del Título Tercero de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a favor de la
Federación, de las instituciones de Crédito que operen en territorio nacional, así
como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana.
Artículo 4-A. La recaudación derivada de la aplicación de las cuotas previstas en el
artículo 2-A, fracción II de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se dividirá en dos partes…

c) Acreditaron la observancia a la disciplina financiera y responsabilidad hacendaria convenida con la Federación, a fin de mantener la garantía respectiva;
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios:
Artículo 41. En el caso de que un Estado o Municipio incumpla el convenio respectivo, no podrán contratar Deuda Estatal Garantizada adicional y dependiendo del
grado de incumplimiento, deberán pagar a la Federación el costo asociado a la Deuda Estatal Garantizada o acelerar los pagos del Financiamiento respectivo, o realizar ambas acciones, según las condiciones que se establezcan en el propio convenio.
En todo momento, la Secretaría podrá dar por terminado el convenio suscrito en
términos del presente Capítulo, en el caso de que el Estado o Municipio incumpla el
convenio respectivo. La Secretaría hará la declaratoria correspondiente, la notificará al Estado y, en su caso, al Municipio de que se trate y ordenará la publicación de
la misma en el Diario Oficial de la Federación…

II. Se formalizaron conforme a las bases que establezcan las legislaturas de
las entidades en la Ley correspondiente:
a) Destinaron y ejercieron los financiamientos y otras obligaciones contratadas, a inversiones públicas productivas, a su refinanciamiento o reestructura, y
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios:
Artículo 22. Transcrito en el artículo 52, fracción II de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación.

b) Contrataron los financiamientos y otras obligaciones por los conceptos y
hasta por el monto y límite aprobados por las legislaturas de las entidades.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios:
Artículo 23. Transcrito en el inciso a), de la fracción I de este artículo 53.

Artículo 54.- 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
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administrativos superiores a los costos promedio en el mercado; asimismo
que la contratación de los empréstitos se dé bajo las mejores condiciones
de mercado, así como que se hayan destinado los recursos a una inversión
pública productiva, reestructura o refinanciamiento.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios:
Artículo 2, fracción XIII, “Fuente de pago”: Transcrito en el artículo 4, último párrafo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Artículo 22. Transcrito en el artículo 52, fracción II de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación.

Artículo 55.- 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.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios:
Artículo 61. Los actos u omisiones que impliquen el incumplimiento a los preceptos establecidos en la presente Ley y demás disposiciones aplicables en la materia,
serán sancionados de conformidad con lo previsto en la legislación en materia de
responsabilidades administrativas de los servidores públicos y demás disposiciones
aplicables, en términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Ley General de Responsabilidades Administrativas:
Artículo 11. Transcrito en el artículo 14, fracción III de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación.

Artículo 56.- Para efecto de lo dispuesto en este Capítulo, son financiamientos o empréstitos contratados por las entidades federativas y municipios que
cuentan con garantía de la Federación, los que, conforme a la Ley de Disciplina
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, tengan ese carácter.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios:
Artículo 2, fracciones VI “Deuda Estatal Garantizada” y XI “Financiamiento”: Transcritas en el artículo 4, último párrafo de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación.
Artículo 34.- El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, podrá otorgar la
garantía del Gobierno Federal a las Obligaciones constitutivas de Deuda Pública de
los Estados y los Municipios.
Sólo podrán adherirse al mecanismo de contratación de Deuda Estatal Garantizada,
los Estados y Municipios que cumplan con lo siguiente:
I. Que hayan celebrado convenio con la Secretaría, en términos de este Capítulo, y
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II. Afecten participaciones federales suficientes que les correspondan, conforme a
la Ley de Coordinación Fiscal, bajo un vehículo específico de pago y en los términos
que se convengan con la Secretaría.

Artículo 57.- La Auditoría Superior de la Federación, verificará y fiscalizará
la instrumentación, ejecución y resultados de las estrategias de ajuste convenidas para fortalecer las finanzas públicas de las Entidades Federativas y
los municipios, con base en la Ley de la materia y en los convenios que para
ese efecto se suscriban con las Entidades Federativas y los municipios, para
la obtención de la garantía del Gobierno Federal.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios:
Artículo 15. En caso de que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en la Ley de Ingresos, el Ejecutivo de la Entidad Federativa, por conducto de
la secretaría de finanzas o su equivalente, a efecto de cumplir con el principio de
sostenibilidad del Balance presupuestario y del Balance presupuestario de recursos
disponibles, deberá aplicar ajustes al Presupuesto de Egresos en los rubros de gasto
en el siguiente orden:
I. Gastos de comunicación social;
II. Gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población, en términos de lo dispuesto por el artículo 13, fracción VII de la presente
Ley, y
III. Gasto en servicios personales, prioritariamente las erogaciones por concepto de
Percepciones extraordinarias.
En caso de que los ajustes anteriores no sean suficientes para compensar la disminución de ingresos, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, siempre
y cuando se procure no afectar los programas sociales.
Artículo 13.- Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, para el ejercicio del gasto, las Entidades Federativas deberán observar las disposiciones siguientes:
…VII. En materia de subsidios se deberá identificar la población objetivo, el propósito o destino principal y la temporalidad de su otorgamiento. Los mecanismos de
distribución, operación y administración de los subsidios deberán garantizar que los
recursos se entreguen a la población objetivo y reduzcan los gastos administrativos
del programa correspondiente.
La información señalada en el párrafo anterior deberá hacerse pública a través de
las páginas oficiales de Internet de las secretarías de finanzas o sus equivalentes de
los gobiernos locales, y
Artículo 37. Transcrito en el artículo 53, fracción I, inciso a) de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Artículo 38. Cuando el Estado en cuestión se ubique en un nivel de endeudamiento
elevado, según el Sistema de Alertas previsto en el siguiente Capítulo del presente
Título de esta Ley, el Congreso de la Unión, a través de una comisión legislativa bicameral, analizará la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas, planteada en los convenios a que hace referencia el presente Capítulo. En estos casos,
la comisión legislativa bicameral podrá emitir las observaciones que estime perti-
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nentes en un plazo máximo de quince días hábiles contados a partir de la recepción
del proyecto de convenio, inclusive durante los periodos de receso del Congreso
de la Unión.
Artículo 39. La totalidad de los convenios que se suscriban por parte de la Federación con los Estados, así como los que incluyan a los Municipios que se encuentren
en un nivel de endeudamiento elevado, según el Sistema de Alertas, deberán ser
entregados a la comisión legislativa bicameral de manera inmediata, sin exceder de
diez días hábiles posteriores a su formalización, a través de los representantes designados. Lo anterior, para informar sobre las estrategias de ajuste que se prevean
en los convenios respectivos.

Capítulo IV
De la Fiscalización del Cumplimiento de la Ley
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios
Artículo 58.- La Auditoría Superior de la Federación, respecto de las reglas
presupuestarias y de ejercicio, y de la contratación de deuda pública y obligaciones previstas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, deberá fiscalizar:
I. La observancia de las reglas de disciplina financiera, de acuerdo a los términos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios:
Artículo 2, fracción VIII “Disciplina Financiera”: Transcrito en el artículo 4, último
párrafo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Artículo 6.- El Gasto total propuesto por el Ejecutivo de la Entidad Federativa en el
proyecto de Presupuesto de Egresos, aquél que apruebe la Legislatura local y el que
se ejerza en el año fiscal, deberá contribuir a un Balance presupuestario sostenible.
Las Entidades Federativas deberán generar Balances presupuestarios sostenibles. Se
cumple con esta premisa, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable
devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el
momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. El Financiamiento Neto que, en su caso se contrate por parte de la Entidad Federativa y se utilice para
el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, deberá estar
dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del Sistema de
Alertas, de acuerdo con el artículo 46 de esta Ley…

II. La contratación de los financiamientos y otras obligaciones de acuerdo a
las disposiciones previstas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y dentro de los límites establecidos por el
sistema de alertas de dicha Ley, y
70

Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación

ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios:
Artículo 22, transcrito en el artículo 52, fracción II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Artículo 24.- La autorización de los Financiamientos y Obligaciones por parte de la
Legislatura local deberá especificar por lo menos lo siguiente:
I. Monto autorizado de la Deuda Pública u Obligación a incurrir;
II. Plazo máximo autorizado para el pago;
III. Destino de los recursos;
IV. En su caso, la Fuente de pago o la contratación de una Garantía de pago de la
Deuda Pública u Obligación, y
V. En caso de autorizaciones específicas, establecer la vigencia de la autorización,
en cuyo caso no podrá exceder el ejercicio fiscal siguiente. De no establecer una
vigencia, se entenderá que la autorización sólo se podrá ejercer en el ejercicio fiscal
en que fue aprobada.
Los requisitos a que se refiere este artículo deberán cumplirse, en lo conducente,
para la autorización de la Legislatura local en el otorgamiento de avales o Garantías
que pretendan otorgar los Estados o Municipios. Por su parte, el presente artículo
no será aplicable a la Ciudad de México, en cuyo caso se aplicará lo previsto en el
Capítulo III del presente Título.
Artículos 23, 25, 28, 29 y 30, transcritos en el artículo 53 de la Ley de Fiscalización
y Rendición de Cuentas de la Federación.
Artículo 27. En la contratación de Obligaciones que se deriven de arrendamientos financieros o de esquemas de Asociaciones Público-Privadas, en lo conducente,
los Entes Públicos se sujetarán a lo previsto en el artículo anterior. Asimismo, las
propuestas presentadas deberán ajustarse a la naturaleza y particularidades de la
Obligación a contratar, siendo obligatorio hacer público todos los conceptos que
representen un costo para el Ente Público. En todo caso, la contratación se deberá
realizar con quien presente mejores condiciones de mercado de acuerdo con el tipo
de Obligación a contratar y conforme a la legislación aplicable.
Artículo 31. Los recursos derivados de las Obligaciones a corto plazo deberán ser
destinados exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas
necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal.
Las Entidades Federativas y los Municipios presentarán en los informes periódicos
a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva
cuenta pública, la información detallada de las Obligaciones a corto plazo contraídas
en los términos del presente Capítulo, incluyendo por lo menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado. Adicionalmente, deberá incluir la tasa
efectiva de las Obligaciones a corto plazo a que hace referencia el artículo 26, fracción IV, calculada conforme a la metodología que para tal efecto emita la Secretaría.
Artículo 32. Las Obligaciones a corto plazo a que se refiere el presente Capítulo no
podrán ser objeto de Refinanciamiento o Reestructura a plazos mayores a un año,
salvo en el caso de las Obligaciones destinadas a Inversión pública productiva y se
cumpla con los requisitos previstos en el Capítulo I del presente Título Tercero.
Artículo 44. La medición del Sistema de Alertas se realizará con base en los siguientes tres indicadores:
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I. Indicador de Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de libre disposición,
vinculado con la sostenibilidad de la deuda de un Ente Público. Entre mayor nivel
de apalancamiento menor sostenibilidad financiera.
Para el caso de los proyectos contratados bajo esquemas de Asociación Público-Privada, sólo se contabilizará la parte correspondiente a la inversión por infraestructura;
II. Indicador de Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de libre disposición, el cual está vinculado con la capacidad de pago. Para su cálculo se incluirán las amortizaciones, intereses, anualidades y costos financieros atados a cada
Financiamiento y pago por servicios derivados de esquemas de Asociación Público-Privada destinados al pago de la inversión, y
III. Indicador de Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas sobre
Ingresos totales, el cual muestra la disponibilidad financiera del Ente Público para
hacer frente a sus obligaciones contratadas a plazos menores de 12 meses en relación con los Ingresos totales.
La definición específica de cada indicador, su aplicación, periodicidad de medición
y la obligación de entrega de información por parte de los Entes Públicos, serán
establecidas en las disposiciones que al efecto emita la Secretaría. En caso de modificación de dichas disposiciones, como mínimo deberá establecerse un período de
180 días para su entrada en vigor.
En caso de que a consideración de la Secretaría exista otro indicador que resulte
relevante para el análisis de las finanzas de los Entes Públicos, podrá publicarlo,
sin que ello tenga incidencia en la clasificación de los Entes Públicos dentro del
Sistema de Alertas.
Artículo 46. De acuerdo a la clasificación del Sistema de Alertas, cada Ente Público
tendrá los siguientes Techos de Financiamiento Neto:
I. Bajo un endeudamiento sostenible, corresponderá un Techo de Financiamiento
Neto de hasta el equivalente al 15 por ciento de sus Ingresos de libre disposición;
II. Un endeudamiento en observación tendrá como Techo de Financiamiento Neto
el equivalente al 5 por ciento de sus Ingresos de libre disposición, y
III. Un nivel de endeudamiento elevado tendrá un Techo de Financiamiento Neto
igual a cero.
Para los casos previstos en el artículo 7, fracciones I, II y III de esta Ley, se autorizará Financiamiento Neto adicional al Techo de Financiamiento Neto contemplado
en este artículo, hasta por el monto de Financiamiento Neto necesario para solventar las causas que generaron el Balance presupuestario de recursos disponible
negativo.
Para efectos de la determinación del Techo de Financiamiento Neto de aquellos Entes
Públicos que no tengan contratados Financiamientos y Obligaciones inscritos en el
Registro Público Único, que den lugar a la evaluación que deberá realizar la Secretaría
sobre los indicadores del Sistema de Alertas de acuerdo a los artículos 43 y 44 de esta
Ley, tendrán que entregar la información requerida por la Secretaría de acuerdo al
Reglamento del Registro Público Único para la evaluación correspondiente.
Artículo 47. En caso de que un Ente Público, con excepción de las Entidades Federativas y los Municipios, se ubique en un nivel de endeudamiento elevado, deberá
firmar un convenio con la Entidad Federativa o Municipio, para establecer obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria.
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III. El cumplimiento de inscribir y publicar la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en el registro público único establecido en la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios:
Artículo 49. El Registro Público Único estará a cargo de la Secretaría y tendrá como
objeto inscribir y transparentar la totalidad de los Financiamientos y Obligaciones a
cargo de los Entes Públicos. Los efectos del Registro Público Único son únicamente
declarativos e informativos, por lo que no prejuzgan ni validan los actos jurídicos
por los cuales se celebraron las operaciones relativas.
Los Financiamientos y Obligaciones que deberán inscribirse, de manera enunciativa
mas no limitativa, son: créditos, emisiones bursátiles, contratos de arrendamiento
financiero, operaciones de factoraje, garantías, Instrumentos derivados que conlleven a una obligación de pago mayor a un año y contratos de Asociaciones Público-Privadas. Tanto las garantías, como los Instrumentos derivados antes referidos
deberán indicar la obligación principal o el subyacente correspondiente, con el objeto de que el Registro Público Único no duplique los registros…

TÍTULO CUARTO
De la Fiscalización durante el Ejercicio Fiscal
en Curso o de Ejercicios Anteriores
Artículo 59.- 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,
cualquier persona podrá presentar denuncias fundadas cuando se presuma el
manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales, o de
su desvío, en los supuestos previstos en esta Ley, la Auditoría Superior de la
Federación, previa autorización de su Titular, podrá revisar la gestión financiera de las entidades fiscalizadas, durante el ejercicio fiscal en curso, así como
respecto a ejercicios fiscales distintos al de la Cuenta Pública en revisión.
Las denuncias podrán presentarse a la Cámara, a la Comisión o directamente
a la Auditoría Superior de la Federación.
Artículo 60.- Las denuncias que se presenten deberán estar fundadas con
documentos y evidencias mediante los cuales se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos o de su desvío, en los supuestos establecidos en esta Ley.
El escrito de denuncia deberá contar, como mínimo, con los siguientes elementos:
l. El ejercicio en que se presentan los presuntos hechos irregulares, y
II. Descripción de los presuntos hechos irregulares.
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Al escrito de denuncia deberán acompañarse los elementos de prueba, cuando sea posible, que se relacionen directamente con los hechos denunciados.
La Auditoría Superior de la Federación deberá proteger en todo momento la
identidad del denunciante.
Artículo 61.- Las denuncias deberán referirse a presuntos daños o perjuicios
a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos, en algunos de los siguientes supuestos para su procedencia:
I. Desvío de recursos hacia fines distintos a los autorizados;
II. Irregularidades en la captación o en el manejo y utilización de los recursos
públicos;
III. Actos presuntamente irregulares en la contratación y ejecución de obras,
contratación y prestación de servicios públicos, adquisición de bienes, y
otorgamiento de permisos, licencias y concesiones entre otros;
IV. La comisión recurrente de irregularidades en el ejercicio de los recursos
públicos, y
V. Inconsistencia en la información financiera o programática de cualquier
entidad fiscalizada que oculte o pueda originar daños o perjuicios a su patrimonio.
La Auditoría Superior de la Federación informará al denunciante la resolución que tome sobre la procedencia de iniciar la revisión correspondiente.
Artículo 62.- El Titular de la Auditoría 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
o de ejercicios anteriores a la Cuenta Pública en revisión.
Artículo 63.- Las entidades fiscalizadas estarán obligadas a proporcionar la
información que les solicite la Auditoría Superior de la Federación.
Artículo 64.- La Auditoría Superior de la Federación tendrá las atribuciones
señaladas en esta Ley para la realización de las auditorías a que se refiere
este Capítulo.
La Auditoría Superior de la Federación, deberá reportar en los informes correspondientes en los términos del artículo 38 de esta Ley, el estado que
guarden las observaciones, detallando las acciones relativas a dichas auditorías, así como la relación que contenga la totalidad de denuncias recibidas.
Artículo 65.- De la revisión efectuada al ejercicio fiscal en curso o a los ejercicios anteriores, la Auditoría Superior de la Federación rendirá un informe
a la Cámara, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a la conclusión de
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la auditoría. Asimismo, promoverá las acciones que, en su caso, correspondan para el fincamiento de las responsabilidades administrativas, penales
y políticas a que haya lugar, conforme lo establecido en esta Ley y demás
legislación aplicable.
Artículo 66.- Lo dispuesto en el presente Capítulo, no excluye la imposición de
las sanciones que conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas procedan ni de otras que se deriven de la revisión de la Cuenta Pública.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General de Responsabilidades Administrativas:
Artículo 75. En los casos de responsabilidades administrativas distintas a las que
son competencia del Tribunal, la Secretaría o los Órganos internos de control impondrán las sanciones administrativas siguientes:
I. Amonestación pública o privada;
II. Suspensión del empleo, cargo o comisión;
III. Destitución de su empleo, cargo o comisión, y
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el
servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u
obras públicas.
Artículo 78. Las sanciones administrativas que imponga el Tribunal a los Servidores
Públicos, derivado de los procedimientos por la comisión de faltas administrativas
graves, consistirán en:
I. Suspensión del empleo, cargo o comisión;
II. Destitución del empleo, cargo o comisión;
III. Sanción económica, y
IV. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el
servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u
obras públicas.

TÍTULO QUINTO
De la Determinación de Daños y Perjuicios
y del Fincamiento de Responsabilidades
Capítulo I
De la Determinación de Daños y Perjuicios contra la
Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos
Artículo 67.- Si de la fiscalización que realice la Auditoría Superior de la Federación se detectaran irregularidades que permitan presumir la existencia
de responsabilidades a cargo de servidores públicos o particulares, la Auditoría Superior de la Federación procederá a:
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I. Promover ante el Tribunal, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la imposición de sanciones a los servidores públicos por las faltas administrativas graves que detecte durante sus auditorías e
investigaciones, en que incurran los servidores públicos, así como sanciones
a los particulares vinculados con dichas faltas;
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General de Responsabilidades Administrativas:
Artículo 11. Transcrito en el artículo 14, fracción III de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación.
Artículo 98. La Auditoría Superior y las entidades de fiscalización superior de las
entidades federativas, investigarán y, en su caso substanciarán en los términos que
determina esta Ley, los procedimientos de responsabilidad administrativa correspondientes. Asimismo, en los casos que procedan, presentarán la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público competente
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa:
Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:
…XVIII. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de
la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación, y
Artículo 4. El Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por
la Secretaría de la Función Pública y los Órganos Internos de control de los entes
públicos federales, o por la Auditoría Superior de la Federación, para la imposición
de sanciones en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades
Administrativas. Así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y
sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al Patrimonio de los entes públicos federales.
Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la atribución del Tribunal para imponer
sanciones a particulares por actos u omisiones vinculadas con faltas administrativas
graves se contrapone o menoscaba la facultad que cualquier ente público posea para
imponer sanciones a particulares en los términos de la legislación aplicable.
Artículo 38. Las Salas Especializadas en materia de Administrativas conocerán de:
A) Los procedimientos y resoluciones a que se refiere el artículo 4 de esta Ley, con
las siguientes facultades:
I. Resolverán respecto de las faltas administrativas graves, investigadas y substanciadas
por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control respectivos,
según sea el caso, ya sea que el procedimiento se haya seguido por denuncia, de oficio o
derivado de las auditorías practicadas por las autoridades competentes…

II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad
con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuando detecte
posibles responsabilidades administrativas distintas a las mencionadas en la
fracción anterior.
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ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General de Responsabilidades Administrativas:
Artículo 11, segundo párrafo: Transcrito en el artículo 14, fracción III de la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Artículo 98. Transcrito en el artículo 67, fracción I de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Artículo 99. En caso de que la Auditoría Superior y las entidades de fiscalización
superior de las entidades federativas tengan conocimiento de la presunta comisión
de Faltas administrativas distintas a las señaladas en el artículo anterior, darán vista
a las Secretarías o a los Órganos internos de control que correspondan, a efecto de
que procedan a realizar la investigación correspondiente.
Ley Orgánica de Administración Pública Federal:
Artículo 37. A la Secretaría de la Función Pública corresponde el despacho de los
siguientes asuntos:
…XVIII. Conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la Administración Pública Federal que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como sustanciar los procedimientos correspondientes conforme a los
establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por sí, o por
conducto de los órganos internos de control que correspondan a cada área de la
Administración Pública Federal; para lo cual podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos que no sean de la competencia del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa y, cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer
la acción de responsabilidad ante ese Tribunal; así como presentar las denuncias
correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y ante
otras autoridades competentes, en términos de las disposiciones aplicables…

En caso de que la Auditoría Superior de la Federación determine la existencia de daños o perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública Federal o al
patrimonio de los entes públicos, que deriven de faltas administrativas no
graves, procederá en los términos del artículo 50 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios:
Artículo 62. Los servidores públicos y las personas físicas o morales que causen
daño o perjuicio estimable en dinero a la hacienda de las Entidades Federativas o de
los Municipios, incluyendo en su caso, los beneficios obtenidos indebidamente por
actos u omisiones que les sean imputables, o por incumplimiento de obligaciones
derivadas de esta Ley, serán responsables del pago de la indemnización correspondiente, en los términos de las disposiciones generales aplicables.
Las responsabilidades se fincarán en primer término a quienes directamente hayan
ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las originaron y, subsidiariamente,
a los que por la naturaleza de sus funciones, hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos.
Serán responsables solidarios con los servidores públicos respectivos, las personas
físicas o morales privadas en los casos en que hayan participado y originen una
responsabilidad.
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Artículo 63. Las sanciones e indemnizaciones que se determinen por el incumplimiento a las disposiciones de esta Ley tendrán el carácter de créditos fiscales y se
fijarán en cantidad líquida, sujetándose al procedimiento de ejecución que establece la legislación aplicable.
Ley General de Responsabilidades Administrativas:
Artículo 50. Transcrito en el artículo 40, fracción IV de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación.

III. Presentar las denuncias y querellas penales, que correspondan ante la
Fiscalía Especializada, por los probables delitos que se detecten derivado de
sus auditorías;
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General de Responsabilidades Administrativas:
Artículo 11, tercer párrafo: En los casos en que, derivado de sus investigaciones,
acontezca la presunta comisión de delitos, presentarán las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público correspondiente.

IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en los procesos penales correspondientes, tanto en la etapa de investigación, como en la judicial. 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.
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.
La Auditoría Superior de la Federación podrá impugnar ante la autoridad
competente las omisiones de la Fiscalía Especializada 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, y
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de
publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
…C. De los derechos de la víctima o del ofendido:
…VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la
investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.
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Artículo 109, fracción IV, quinto párrafo: La Auditoría Superior de la Federación y la
Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno, podrán recurrir las
determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en los artículos
20, Apartado C, fracción VII, y 104, fracción III de esta Constitución, respectivamente.

V. Presentar las denuncias de juicio político ante la Cámara 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 resoluciones del Tribunal podrán ser recurridas por la Auditoría Superior de la Federación, cuando lo considere pertinente, 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.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 104. Los Tribunales de la Federación conocerán:
…III. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de justicia administrativa a que se refiere la fracción XXIX-H
del artículo 73 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a
los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución
fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas
dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno;
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
…XXIX-H. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que establezca su
organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones…
Ley General de Responsabilidades Administrativas:
Artículo 220. Transcrito en el artículo 17, fracción XVIII de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación.

Artículo 68.- La promoción del procedimiento a que se refiere la fracción
I del artículo anterior, 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.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y de los Municipios:
Artículos 62 y 63: Transcritos en el artículo 67, fracción II, segundo párrafo de la Ley
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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Ley General de Responsabilidades Administrativas:
Artículo 79. …
El Tribunal determinará el pago de una indemnización cuando, la Falta administrativa grave a que se refiere el párrafo anterior provocó daños y perjuicios a la
Hacienda Pública Federal, local o municipal, o al patrimonio de los entes públicos.
En dichos casos, el servidor público estará obligado a reparar la totalidad de los
daños y perjuicios causados y las personas que, en su caso, también hayan obtenido
un beneficio indebido, serán solidariamente responsables.
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:

Artículo 114, fracción I: Transcrita en el artículo 49 de la LFRCF.
Lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones administrativas que, en su
caso, el Tribunal imponga a los responsables.
Las sanciones que imponga el Tribunal se fincarán independientemente de
las demás sanciones a que se refiere el artículo anterior que, en su caso, impongan las autoridades competentes.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 109, fracción IV, quinto párrafo: Transcrito en el artículo 67, fracción IV de
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Ley General de Responsabilidades Administrativas:
Artículo 14. Cuando los actos u omisiones de los Servidores Públicos materia de
denuncias, queden comprendidos en más de uno de los casos sujetos a sanción y
previstos en el artículo 109 de la Constitución, los procedimientos respectivos se
desarrollarán en forma autónoma según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda, debiendo las autoridades a que alude el artículo 9 de esta Ley turnar las
denuncias a quien deba conocer de ellas. No podrán imponerse dos veces por una
sola conducta sanciones de la misma naturaleza.
La atribución del Tribunal para imponer sanciones a particulares en términos de
esta Ley, no limita las facultades de otras autoridades para imponer sanciones administrativas a particulares, conforme a la legislación aplicable.

Artículo 69.- La unidad administrativa de la Auditoría Superior de la Federación a cargo de las investigaciones promoverá el informe de presunta responsabilidad administrativa y, en su caso, penales 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.
Artículo 70.- Las responsabilidades que se finquen a los servidores públicos
de 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.
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Artículo 71.- La unidad administrativa a cargo de las investigaciones de la
Auditoría Superior de la Federación promoverá el informe de presunta responsabilidad administrativa ante la unidad de la propia Auditoría encargada
de fungir como autoridad substanciadora, cuando los pliegos de observaciones no sean solventados por las entidades fiscalizadas.
Lo anterior, sin perjuicio de que la unidad administrativa a cargo de las investigaciones podrá promover el informe de presunta responsabilidad administrativa, en cualquier momento en que cuente con los elementos necesarios.
El procedimiento para promover el informe de presunta responsabilidad administrativa y la imposición de sanciones por parte del Tribunal, se regirá por
lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General de Responsabilidades Administrativas:
Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por:
…XVIII. Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa: El instrumento en
el que las autoridades investigadoras describen los hechos relacionados con alguna
de las faltas señaladas en la presente Ley, exponiendo de forma documentada con
las pruebas y fundamentos, los motivos y presunta responsabilidad del Servidor
Público o de un particular en la comisión de Faltas administrativas;
Artículo 10, tercer párrafo: En el supuesto de que las autoridades investigadoras
determinen en su calificación la existencia de Faltas administrativas, así como la
presunta responsabilidad del infractor, deberán elaborar el Informe de Presunta
Responsabilidad Administrativa y presentarlo a la Autoridad substanciadora para
que proceda en los términos previstos en esta Ley.
Artículo 112. El procedimiento de responsabilidad administrativa dará inicio cuando las autoridades substanciadoras, en el ámbito de su competencia, admitan el
Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa:
Artículo 4. Transcrito en el artículo 67, fracción I de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Artículo 72.- De conformidad con 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 ante el Tribunal,
deberá ser distinta de la que se encargue de las labores de investigación.
Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, el Reglamento Interior de
la Auditoría Superior de la Federación, deberá contener una unidad administrativa a cargo de las investigaciones que será la encargada de ejercer
las facultades que la Ley General de Responsabilidades Administrativas le
confiere a las autoridades investigadoras; así como una unidad que ejercerá
las atribuciones que la citada Ley otorga a las autoridades substanciadoras.
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Los titulares de las unidades referidas deberán cumplir para su designación
con los requisitos que se prevén en el artículo 91 de esta Ley.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General de Responsabilidades Administrativas:
Artículo 115. La autoridad a quien se encomiende la substanciación y, en su caso,
resolución del procedimiento de responsabilidad administrativa, deberá ser distinto
de aquél o aquellos encargados de la investigación. Para tal efecto, las Secretarías,
los Órganos internos de control, la Auditoría Superior, las entidades de fiscalización
superior de las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades
de las empresas productivas del Estado, contarán con la estructura orgánica necesaria para realizar las funciones correspondientes a las autoridades investigadoras
y substanciadoras, y garantizarán la independencia entre ambas en el ejercicio de
sus funciones.

Artículo 73.- Los órganos internos de control deberán informar a la Auditoría
Superior de la Federación, dentro de los treinta días hábiles siguientes de recibido el informe de presunta responsabilidad administrativa, el número de
expediente con el que se inició la investigación o procedimiento respectivo.
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.
Artículo 74.- La Auditoría Superior de la Federación, en los términos de la
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, incluirá en la plataforma
nacional digital establecida en dicha ley, la información relativa a los servidores públicos y particulares sancionados por resolución definitiva firme, por
la comisión de faltas administrativas graves o actos vinculados a éstas a que
hace referencia el presente Capítulo.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción:
Artículo 48. El Comité Coordinador emitirá las bases para el funcionamiento de la
Plataforma Digital Nacional que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la presente Ley y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como para los sujetos de esta Ley, atendiendo a las
necesidades de accesibilidad de los usuarios.
La Plataforma Digital Nacional será administrada por la Secretaría Ejecutiva, a través del Secretario Técnico de la misma, en los términos de esta Ley.
Artículo 49. La Plataforma Digital Nacional del Sistema Nacional estará conformada
por la información que a ella incorporen las autoridades integrantes del Sistema
Nacional y contará, al menos, con los siguientes sistemas electrónicos:
I. Sistema de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de
presentación de declaración fiscal;
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II. Sistema de los Servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas;
III. Sistema nacional de Servidores públicos y particulares sancionados;
IV. Sistema de información y comunicación del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de Fiscalización;
V. Sistema de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción, y
VI. Sistema de Información Pública de Contrataciones.

Capítulo II
Del Recurso de Reconsideración
Artículo 75.- La tramitación del recurso de reconsideración, en contra de las
multas impuestas por la Auditoría Superior de la Federación, se sujetará a
las disposiciones siguientes:
I. Se iniciará mediante escrito que deberá presentarse dentro del término
de quince días contados a partir de que surta efectos la notificación de la
multa, que contendrá: la mención de la autoridad administrativa que impuso
la multa, el nombre y firma autógrafa del recurrente, el domicilio que señala
para oír y recibir notificaciones, la multa 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 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 presentación;
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.
El recurrente podrá desistirse expresamente del recurso antes de que se
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emita la resolución respectiva, en este caso, la Auditoría Superior de la Federación lo sobreseerá sin mayor trámite.
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
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 sanción recurrida.
Artículo 76.- La resolución que ponga fin al recurso tendrá por efecto confirmar, modificar o revocar la multa impugnada.
Artículo 77.- 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 Prescripción de Responsabilidades
Artículo 78.- La acción para fincar responsabilidades e imponer las sanciones
por faltas administrativas graves prescribirá 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.
En todos los casos, la prescripción a que alude este precepto se interrumpirá en
los términos establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 114, tercer párrafo: La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de
los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del artículo 109. Cuando
dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años.
Ley General de Responsabilidades Administrativas:
Artículo 74. Para el caso de Faltas administrativas no graves, las facultades de las
Secretarías o de los Órganos internos de control para imponer las sanciones prescribirán en tres años, contados a partir del día siguiente al que se hubieren cometido
las infracciones, o a partir del momento en que hubieren cesado.
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Cuando se trate de Faltas administrativas graves o Faltas de particulares, el plazo
de prescripción será de siete años, contados en los mismos términos del párrafo
anterior.
La prescripción se interrumpirá con la clasificación a que se refiere el primer párrafo del artículo 100 de esta Ley.
Artículo 100. Concluidas las diligencias de investigación, las autoridades investigadoras procederán al análisis de los hechos, así como de la información recabada, a
efecto de determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley
señale como falta administrativa y, en su caso, calificarla como grave o no grave.
Artículo 113. La admisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa
interrumpirá los plazos de prescripción señalados en el artículo 74 de esta Ley y
fijará la materia del procedimiento de responsabilidad administrativa.

Artículo 79.- Las responsabilidades distintas a las mencionadas en el artículo
anterior, que resulten por actos u omisiones, prescribirán en la forma y tiempo que fijen las leyes aplicables.

TÍTULO SEXTO
De las Funciones de la Cámara de Diputados
en la Fiscalización de la Cuenta Pública
Capítulo Único
De la Comisión
Artículo 80.- 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 81.- Son atribuciones de la Comisión:
l. 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;
III. Presentar a la Comisión de Presupuesto, los informes individuales, los
informes específicos y el Informe General, su análisis respectivo y conclusiones tomando en cuenta las opiniones que en su caso hagan las comisiones
ordinarias de la Cámara;
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IV. Analizar el programa anual de fiscalización de la Cuenta Pública y 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.
Con respeto a los procedimientos, alcances, métodos, lineamientos y resoluciones de procedimientos de fiscalización podrá formular observaciones
cuando dichos programas omitan áreas relevantes de la Cuenta Pública;
V. Citar, por conducto de su Junta Directiva, al Titular de la Auditoría Superior de la Federación para conocer en lo específico de los informes individuales y del Informe General;
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;
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:
Artículo 27, penúltimo párrafo: Los entes públicos y los Poderes Legislativo y Judicial incluirán los indicadores de desempeño y metas que faciliten el examen de sus
proyectos de presupuesto de egresos.

VII. Evaluar el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación respecto al cumplimiento de su mandato, atribuciones y ejecución de las auditorías;
proveer lo necesario para garantizar su autonomía técnica y de gestión y
requerir informes sobre la evolución de los trabajos de fiscalización.
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 de Egresos, y en la administración
de los recursos públicos federales que ejerzan. De dicha evaluación podrá
hacer recomendaciones para la modificación de los lineamientos a que se
refiere el segundo párrafo del artículo 51 de esta Ley;
VIII. Presentar a la Cámara la propuesta de los candidatos a ocupar el cargo
de Titular de la Auditoría Superior de la Federación, así como la solicitud de
su remoción, en términos de lo dispuesto por el sexto párrafo del artículo
79 constitucional; para lo cual podrá consultar a las organizaciones civiles y
asociaciones que estime pertinente;
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IX. Proponer al Pleno de la Cámara al Titular de la Unidad y los recursos
materiales, humanos y presupuestarios con los que debe contar la propia
unidad;
X. Proponer al Pleno de la Cámara el Reglamento Interior de la Unidad;
XI. Aprobar el programa de actividades de la Unidad y requerirle todo tipo de
información relativa a sus funciones; de igual forma, aprobar políticas, lineamientos y manuales que la Unidad requiera para el ejercicio de sus funciones;
XII. Ordenar a la Unidad la práctica de auditorías a la Auditoría Superior de
la Federación;
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;
XV. Analizar la información, en materia de fiscalización superior de la federación, de contabilidad y auditoría gubernamentales y de rendición de cuentas,
y podrá solicitar la comparecencia de servidores públicos vinculados con los
resultados de la fiscalización;
XVI. Invitar a la sociedad civil organizada a que participe como observadores
o testigos sociales en las sesiones ordinarias de la Comisión; así como, en la
realización de ejercicios de contraloría social en los que se articule a la población con los entes fiscalizados; y
XVII. Las demás que establezcan esta Ley y demás disposiciones legales aplicables.
Artículo 82.- 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. La Auditoría Superior de
la Federación dará cuenta de su atención al presentar el Informe General del
ejercicio siguiente.
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TITULO SÉPTIMO
Organización de la Auditoría Superior de la Federación
Capítulo I
Integración y Organización
Artículo 83.- Al frente de la Auditoría Superior de la Federación habrá un
Titular de la Auditoría Superior de la Federación designado conforme a lo
previsto por el párrafo sexto 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 84.- La designación del Titular de la Auditoría Superior de la Federación se sujetará al procedimiento siguiente:
l. 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 Titular de la Auditoría Superior de la Federación. La Comisión podrá
consultar a las organizaciones de la sociedad civil y académicas que estime
pertinente, para postular los candidatos idóneos para ocupar el cargo;
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;
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;
IV. Conformada la terna, en un plazo que no deberá exceder de tres días
naturales, la Comisión formulará su dictamen, a fin de proponer al Pleno los
tres candidatos, para que éste proceda, en los términos del artículo anterior,
a la designación del Titular de la Auditoría Superior de la Federación, y
V. La persona designada para ocupar el cargo, protestará ante el Pleno de la
Cámara.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 128. Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que
de ella emanen.
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Artículo 85.- En caso de que ningún candidato de la terna propuesta en el
dictamen para ocupar el cargo de Titular de la Auditoría 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 86.- El Titular de la Auditoría 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 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.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 109. Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:
…II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares
que incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable.
III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos
u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia
que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas
sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así
como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y
perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los
procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones…

Artículo 87.- 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 Titular de
la Auditoría Superior de la Federación en el siguiente periodo de sesiones.
El Titular de la Auditoría Superior de la Federación será suplido en sus ausencias temporales por los auditores especiales, 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 de esta Ley, al Auditor que concluirá el encargo.
Artículo 88.- Para ser Titular de la Auditoría Superior de la Federación se
requiere satisfacer los siguientes requisitos:
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l. 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;
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;
V. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal o Procurador General de la
República, de la Ciudad de México; Senador, Diputado Federal; Titular del
Ejecutivo de alguna entidad federativa; titular o en su caso comisionado de
algún órgano constitucionalmente autónomo; dirigente de algún partido político, no haber sido tesorero, titular de las finanzas o de la administración
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 efectiva de
diez 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;
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 por causa grave de algún cargo del
sector público o privado.
Artículo 89.- El Titular de la Auditoría 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;
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;
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ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:
Artículo 4. El gasto público federal comprende las erogaciones por concepto de
gasto corriente, incluyendo los pagos de pasivo de la deuda pública; inversión física;
inversión financiera; así como responsabilidad patrimonial; que realizan los siguientes ejecutores de gasto…

III. Administrar los bienes y recursos a cargo de la Auditoría Superior de la
Federación y resolver sobre la adquisición y enajenación de bienes muebles
y la prestación de servicios de 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;
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados…
Ley General de Responsabilidades Administrativas:
Artículo 7. …Los Servidores Públicos observarán las siguientes directrices:
…VI. Administrar los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados;

IV. Aprobar el programa anual de actividades, el programa anual de auditorías y el plan estratégico, que abarcará un plazo mínimo de 3 años. Una vez
aprobados serán enviados a la Comisión para su conocimiento;
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General de Contabilidad Gubernamental:
Artículo 83. La Auditoría Superior de la Federación deberá difundir la información
de su programa anual de auditorías, relativa a las auditorías que serán realizadas
respecto del gasto público federal transferido a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

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;
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VI. Expedir los manuales de organización y procedimientos que se requieran
para la debida organización y funcionamiento de la Auditoría Superior de la
Federación, los que deberán ser conocidos previamente por la Comisión y
publicados en el Diario Oficial de la Federación.
Asimismo, expedir las normas para el ejercicio, manejo y aplicación del presupuesto de la Auditoría Superior de la Federación, ajustándose a las disposiciones aplicables del Presupuesto de Egresos y de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como informando a la Comisión sobre el ejercicio de su presupuesto, y cuando la Comisión le requiera
información adicional;
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;
IX. Presidir de forma dual con el Secretario de la Función Pública el Comité
Rector del Sistema Nacional de Fiscalización;
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción:
Artículo 39. …
El Comité Rector será presidido de manera dual por el Auditor Superior de la Federación y el titular de la Secretaría de la Función Pública, o por los representantes
que de manera respectiva designen para estos efectos.

X. Ser el enlace entre la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión;
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;
XII. Solicitar a las entidades fiscalizadas el auxilio que necesite para el ejercicio expedito de las funciones de revisión y fiscalización superior;
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;
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XIV. Tramitar, instruir y resolver el recurso de reconsideración interpuesto
en contra las multas que se impongan conforme a esta Ley;
XV. Recibir de la Comisión la Cuenta Pública para su revisión y fiscalización
superior;
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley de Coordinación Fiscal:
Artículo 49. Transcrito en el artículo 17, fracción VII de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación.

XVI. Formular y entregar a la Cámara, por conducto de la Comisión, el Informe General a más tardar el 20 de febrero del año siguiente de la presentación
de la Cuenta Pública;
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;
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;
XIX. Concertar y celebrar, en los casos que estime necesario, convenios con las
entidades fiscalizadas y 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. Celebrar convenios interinstitucionales con entidades homólogas extranjeras para la mejor realización de sus atribuciones;
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;
XXII. Solicitar al Servicio de Administración Tributaria el cobro de las multas
que se impongan en los términos de esta Ley;
XXIII. Instruir la presentación de las denuncias penales o de juicio político
que procedan, como resultado de las irregularidades detectadas con motivo
de la fiscalización, con apoyo en los dictámenes técnicos respectivos. Preferentemente lo hará cuando concluya el procedimiento administrativo;
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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 correspondiente y a las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría;
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:
Artículo 66. … Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, por conducto de sus respectivas unidades de administración, emitirán sus manuales de
remuneraciones incluyendo el tabulador y las reglas correspondientes, conforme a
lo señalado anteriormente.
Los manuales a que se refiere este artículo deberán publicarse en el Diario Oficial de
la Federación a más tardar el último día hábil de mayo de cada año.
Artículo 68. Los ejecutores de gasto que establezcan percepciones extraordinarias
en favor de los servidores públicos a su cargo, por concepto de estímulos al desempeño destacado o reconocimientos e incentivos similares, deberán sujetarse a
lo siguiente:
I. Los estímulos deberán otorgarse en los términos que dispongan el artículo 9 de la
Ley de Planeación, la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal, la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, o en las demás leyes que prevean expresamente percepciones extraordinarias similares;
II. Los recursos para cubrir los estímulos deberán estar previstos en sus respectivos
presupuestos;
…
IV. Los estímulos sólo podrán ser cubiertos a los servidores públicos que cuenten
con nombramiento y ocupen una plaza presupuestaria.

XXV. Elaborar para su envío a la Comisión el plan estratégico de la Auditoría
Superior de la Federación;
XXVI. Presentar el recurso de revisión administrativa respecto de las resoluciones que emita el Tribunal;
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 104. Transcrito en el artículo 67, fracción V de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación.
Ley General de Responsabilidades Administrativas:
Artículo 220. Transcrito en el artículo 17, fracción XVIII de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación.

XXVII. Recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada y del Tribunal, de conformidad con lo previsto en los artículos 20, Apartado C, fracción
VII, y 104, fracción III constitucionales respectivamente;
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ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 20, apartado C. fracción VII: Transcrito en el artículo 67, fracción IV de la
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Artículo 104, fracción III: Transcrito en el artículo 67, fracción V de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Artículo 109, fracción IV, quinto párrafo: Transcrito en el artículo 67 fracción IV de
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Ley General de Responsabilidades Administrativas:
Artículo 220. Transcrito en el artículo 17, fracción XVIII de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación.

XXVIII. Transparentar y dar seguimiento a todas las denuncias, quejas, solicitudes, y opiniones realizadas por los particulares o la sociedad civil organizada, salvaguardando en todo momento los datos personales;
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública:
Artículo 68. Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su
posesión y, en relación con éstos, deberán:
…VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.
…
Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio
de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito
o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la
información de acuerdo a la normatividad aplicable. Lo anterior, sin perjuicio a lo
establecido por el artículo 120 de esta Ley.
Artículo 116. Transcrito en el artículo 17, fracción XI de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación.

XXIX. Establecer los mecanismos necesarios para fortalecer la participación
ciudadana en la rendición de cuentas de las entidades sujetas a fiscalización;
XXX. 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 General del Sistema;
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre 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. Para el cumplimiento de
su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas:
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I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en
Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del
control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el
presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución;
así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana;
Fracción III. Transcrita en el artículo 17, fracción XX de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación.
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción:
Artículo 8. Transcrito en el artículo 17, fracción XX de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación.
Artículo 10. Son integrantes del Comité Coordinador:
…II. El titular de la Auditoría Superior de la Federación;

XXXI. Rendir un informe anual basado en indicadores en materia de fiscalización, debidamente sistematizados y actualizados, mismo que será público y se
compartirá con los integrantes del Comité Coordinador a que se refiere la Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupción y al Comité de Participación Ciudadana. Con base en el informe señalado podrá presentar desde su competencia
proyectos de recomendaciones integrales en materia de fiscalización y 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,
XXXII. Elaborar en cualquier momento estudios y análisis, así como publicarlos; y
XXXIII. Las demás que señale esta Ley y demás disposiciones legales aplicables.
De las atribuciones previstas a favor del Titular de la Auditoría Superior de
la Federación en esta Ley, sólo las mencionadas en las fracciones II, IV, V, VI,
VII, VIII, XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV y XXVII de este artículo son
de ejercicio exclusivo del Titular de la Auditoría Superior de la Federación y,
por tanto, no podrán ser delegadas.
Artículo 90.- El Titular de la Auditoría 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 91.- Para ejercer el cargo de Auditor Especial se deberán cumplir
los siguientes requisitos:
l. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
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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 para el
Titular de la Auditoría Superior de la Federación;
IV. Contar, el día de su designación, con antigüedad mínima de siete años,
con título y cédula profesional de contador público, licenciado en derecho,
abogado, licenciado en economía, licenciado en administración o cualquier
otro título y cédula profesional relacionado con las 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, y
VI. Gozar de buena reputación, no haber sido condenado por algún delito
doloso o sancionado administrativamente por faltas graves.
Artículo 92.- El Titular de la Auditoría Superior de la Federación y los auditores especiales durante el ejercicio de su cargo, tendrán prohibido:
l. Formar parte de partido político alguno, participar en actos políticos partidistas y hacer cualquier tipo de propaganda o promoción partidista;
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.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General de Responsabilidades Administrativas:
Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos
u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes:
…V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por
razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e impedir o
evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidos;
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública:
Artículo 24, fracción VI: Transcrito en el artículo 30 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
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Artículo 93.- El Titular de la Auditoría Superior de la Federación podrá ser
removido de su cargo por las siguientes causas:
l. Ubicarse en los supuestos de prohibición establecidos en el artículo anterior;
II. Ausentarse de sus labores por más de un mes sin mediar autorización de
la Cámara;
III. Abstenerse de presentar en el año correspondiente y en los términos de
la presente Ley, sin causa justificada, los informes individuales y el Informe
General;
IV. 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;
V. Obtener una evaluación del desempeño poco satisfactoria sin justificación,
a juicio de la Comisión, durante dos ejercicios consecutivos, y
VI. Incurrir en cualquiera de las conductas consideradas faltas administrativas
graves, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como la inobservancia de lo previsto en el artículo 3 de la presente Ley.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General de Responsabilidades Administrativas:
Artículo 52. Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o
pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que
podría consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles, incluso mediante
enajenación en precio notoriamente inferior al que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge,
parientes consanguíneos, parientes civiles o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que
el servidor público o las personas antes referidas formen parte.
Artículo 53. Cometerá peculado el servidor público que autorice, solicite o realice
actos para el uso o apropiación para sí o para las personas a las que se refiere el
artículo anterior, de recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin
fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.
Artículo 54. Será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público que
autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos públicos,
sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables.
Artículo 55. Incurrirá en utilización indebida de información el servidor público que
adquiera para sí o para las personas a que se refiere el artículo 52 de esta Ley, bienes
inmuebles, muebles y valores que pudieren incrementar su valor o, en general, que
mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja o beneficio privado, como
resultado de información privilegiada de la cual haya tenido conocimiento.
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Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones el servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que tenga, para realizar o inducir
actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para sí o para las personas a
las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a alguna persona
o al servicio público.
Artículo 58. Incurre en actuación bajo Conflicto de Interés el servidor público que
intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la
atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga Conflicto de Interés
o impedimento legal.
Artículo 59. Será responsable de contratación indebida el servidor público que autorice cualquier tipo de contratación, así como la selección, nombramiento o designación, de quien se encuentre impedido por disposición legal o inhabilitado por
resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o comisión en el
servicio público o inhabilitado para realizar contrataciones con los entes públicos,
siempre que en el caso de las inhabilitaciones, al momento de la autorización, éstas
se encuentren inscritas en el sistema nacional de servidores públicos y particulares
sancionados de la Plataforma digital nacional.
Artículo 60. Incurrirá en enriquecimiento oculto u ocultamiento de Conflicto de
Interés el servidor público que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses, que tenga como fin ocultar, respectivamente, el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios
que no sea explicable o justificable, o un Conflicto de Interés.
Artículo 61. Cometerá tráfico de influencias el servidor público que utilice la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor
público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, para generar
cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de las personas a que
se refiere el artículo 52 de esta Ley.
Artículo 62. Será responsable de encubrimiento el servidor público que cuando en el
ejercicio de sus funciones llegare a advertir actos u omisiones que pudieren constituir
Faltas administrativas, realice deliberadamente alguna conducta para su ocultamiento.
Artículo 63. Cometerá desacato el servidor público que, tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades fiscalizadoras, de control interno, judiciales,
electorales o en materia de defensa de los derechos humanos o cualquier otra competente, proporcione información falsa, así como no dé respuesta alguna, retrase
deliberadamente y sin justificación la entrega de la información, a pesar de que le
hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las disposiciones aplicables.
Artículo 64. Los Servidores Públicos responsables de la investigación, substanciación y resolución de las Faltas administrativas incurrirán en obstrucción de la justicia cuando:
l. Realicen cualquier acto que simule conductas no graves durante la investigación
de actos u omisiones calificados como graves en la presente Ley y demás disposiciones aplicables;
II. No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente,
dentro del plazo de treinta días naturales, a partir de que tengan conocimiento de
cualquier conducta que pudiera constituir una Falta administrativa grave, Faltas de
particulares o un acto de corrupción, y
III. Revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido bajo los preceptos
establecidos en esta Ley.
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Artículo 94.- La Cámara dictaminará sobre la existencia de los motivos de la
remoción del Titular de la Auditoría 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.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 14. …
Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos,
sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que
se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes
expedidas con anterioridad al hecho.

Los auditores especiales podrán ser removidos por las causas graves a que
se refiere el artículo anterior, por el Titular de la Auditoría Superior de la
Federación.
Artículo 95.- El Titular de la Auditoría 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 96.- El Titular de la Auditoría 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 97.- 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.
Artículo 98.- 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 Titular de la Auditoría Superior de la Federación a la Comisión
a más tardar el 15 de agosto, para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el siguiente ejercicio fiscal. La Auditoría Superior de la
Federación ejercerá autónomamente su presupuesto aprobado con 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.
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ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:
Artículo 5. La autonomía presupuestaria otorgada a los ejecutores de gasto a través
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de disposición expresa en las leyes de su creación, comprende:
I. En el caso de los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos, conforme a
las respectivas disposiciones constitucionales, las siguientes atribuciones:
a) Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la Secretaría para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos, observando los criterios generales
de política económica;
b) Ejercer sus presupuestos observando lo dispuesto en esta Ley, sin sujetarse a las
disposiciones generales emitidas por la Secretaría y la Función Pública. Dicho ejercicio deberá realizarse con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia y estarán sujetos a la normatividad, la evaluación y el control de los órganos
correspondientes;
c) Autorizar las adecuaciones a sus presupuestos sin requerir la autorización de la
Secretaría, observando las disposiciones de esta Ley;
d) Realizar sus pagos a través de sus respectivas tesorerías o sus equivalentes;
e) Determinar los ajustes que correspondan en sus presupuestos en caso de disminución
de ingresos, observando en lo conducente lo dispuesto en el artículo 21 de esta Ley;
f) Llevar la contabilidad y elaborar sus informes conforme a lo previsto en esta Ley,
así como enviarlos a la Secretaría para su integración a los informes trimestrales y
a la Cuenta Pública…
Artículo 24. La programación y presupuestación del gasto público comprende:
…II. Las previsiones de gasto público para cubrir los recursos humanos, materiales,
financieros y de otra índole, necesarios para el desarrollo de las actividades señaladas en la fracción anterior, y
III. Las actividades y sus respectivas previsiones de gasto público correspondientes
a los Poderes Legislativo y Judicial y a los entes autónomos.

La Auditoría Superior de la Federación publicará en el Diario Oficial de la
Federación su normatividad interna conforme a las disposiciones legales
aplicables.
Artículo 99.- 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, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al
efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo,
conforme a la ley.
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El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes
sobre el trabajo, las cuales regirán:
…B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores…

Artículo 100.- Son trabajadores de confianza, el Titular de la Auditoría 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, Reglamentaria
del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional 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, Reglamentaria del Apartado
B) del Artículo 123 Constitucional.
Artículo 101.- La relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre la
Auditoría Superior de la Federación, a través de su Titular y los trabajadores
a su servicio para todos los efectos.

Capítulo II
De la vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación
Artículo 102.- La Comisión, a través de la Unidad, vigilará que el Titular de la
Auditoría 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 lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a las demás disposiciones legales aplicables.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General de Responsabilidades Administrativas:
Artículo 4. Son sujetos de esta Ley:
l. Los Servidores Públicos;
II. Aquellas personas que habiendo fungido como Servidores Públicos se ubiquen en
los supuestos a que se refiere la presente Ley;

Artículo 103.- 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, en el caso de los servidores públicos de la Auditoría Superior de
la Federación, podrá imponer las sanciones administrativas no graves pre-
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vistas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas o, tratándose
de faltas graves en términos de dicha ley, promover la imposición de sanciones ante el Tribunal, 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 adscritas a la
Unidad, encargadas de investigar y substanciar los procedimientos administrativos sancionadores en términos de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas. Asimismo, podrá proporcionar apoyo técnico a la Comisión
en la evaluación del desempeño de la Auditoría Superior de la Federación.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General de Responsabilidades Administrativas:
Artículo 3. Para efectos de esta Ley se entenderá por:
…II. Autoridad investigadora: La autoridad en las Secretarías, los Órganos internos
de control, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización
superior de las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades
de las Empresas productivas del Estado, encargada de la investigación de Faltas
administrativas;
III. Autoridad substanciadora: La autoridad en las Secretarías, los Órganos internos
de control, la Auditoría Superior y sus homólogas en las entidades federativas, así
como las unidades de responsabilidades de las Empresas productivas del Estado
que, en el ámbito de su competencia, dirigen y conducen el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del Informe de presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial.
La función de la Autoridad substanciadora, en ningún caso podrá ser ejercida por
una Autoridad investigadora…
Artículo 75. Transcrito en el artículo 66 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación.
Artículo 115. Transcrito en el artículo 72 de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación.

Artículo 104.- La Unidad tendrá las siguientes atribuciones:
l. Vigilar que los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación se conduzcan en términos de lo dispuesto por esta Ley y demás disposiciones legales aplicables;
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. Recibir denuncias de faltas administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones por parte del Titular de la Auditoría Superior de la
Federación, auditores especiales y demás servidores públicos de la Audito-
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ría Superior de la Federación, iniciar investigaciones y, en el caso de faltas
administrativas no graves, imponer las sanciones que correspondan, en los
términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas;
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General de Responsabilidades Administrativas:
Artículo 91. La investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por
parte de las autoridades competentes o, en su caso, de auditores externos.
Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades investigadoras
mantendrán con carácter de confidencial la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones.

IV. Conocer y resolver el recurso que interpongan los servidores públicos
sancionados por faltas no graves conforme a lo dispuesto por la Ley General
de Responsabilidades Administrativas;
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General de Responsabilidades Administrativas:
Artículo 210. Los Servidores Públicos que resulten responsables por la comisión de
Faltas administrativas no graves en los términos de las resoluciones administrativas
que se dicten conforme a lo dispuesto en el presente Título por las Secretarías o
los Órganos internos de control, podrán interponer el recurso de revocación ante la
autoridad que emitió la resolución dentro de los quince días hábiles siguientes a la
fecha en que surta efectos la notificación respectiva…

V. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que se emitan ante las
diversas instancias jurisdiccionales e interponer los medios de defensa que
procedan en contra de las resoluciones emitidas por el Tribunal, cuando la
Unidad sea parte en esos procedimientos;
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General de Responsabilidades Administrativas:
Artículo 220. Transcrito en el artículo 17, fracción XVIII de la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación.

VI. Participar en los actos de entrega recepción de los servidores públicos de
mando superior de la Auditoría Superior de la Federación;
VII. A instancia de la Comisión, presentar denuncias o querellas ante la
autoridad competente, en caso de detectar conductas presumiblemente
constitutivas de delito, 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;
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ARTÍCULOS CORRELACIONADOS.
Ley General de Responsabilidades Administrativas:
Artículo 36. Las Secretarías y los Órganos internos de control, estarán facultadas
para llevar a cabo investigaciones o auditorías para verificar la evolución del patrimonio de los declarantes.

IX. Conocer y resolver de las inconformidades que presenten los proveedores o contratistas, por el incumplimiento de las disposiciones aplicables para
la auditoría superior de la federación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, así como de obras públicas y servicios
relacionados con las mismas.
Igualmente participará con voz, pero sin voto, en los comités de obras y de
adquisiciones de la Auditoría Superior de la Federación, establecidos en las
disposiciones aplicables para la auditoría superior de la federación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, así como
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 General, los informes individuales y demás documentos que le
envíe la Auditoría Superior de la Federación;
XI. Proponer a la Comisión los indicadores y 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;
XII. En general, coadyuvar y asistir a la Comisión en el cumplimiento de sus
atribuciones;
XIII. Atender prioritariamente las denuncias;
XIV. Participar en las sesiones de la Comisión para brindar apoyo técnico y
especializado;
XV. 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
XVI. 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 Titular de la Auditoría 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
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previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, notificando
al quejoso el dictamen correspondiente, previa aprobación de la Comisión.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General de Responsabilidades Administrativas:
Artículo 94. Para el cumplimiento de sus atribuciones, las Autoridades investigadoras llevarán de oficio las auditorías o investigaciones debidamente fundadas y
motivadas respecto de las conductas de los Servidores Públicos y particulares que
puedan constituir responsabilidades administrativas en el ámbito de su competencia. Lo anterior sin menoscabo de las investigaciones que se deriven de las denuncias a que se hace referencia en el Capítulo anterior.

Artículo 105.- El titular de la Unidad será designado por la Cámara, mediante el voto mayoritario de sus miembros presentes en la sesión respectiva,
a propuesta de la Comisión, que presentará una terna de candidatos que
deberán cumplir con los requisitos que esta Ley establece para el Titular de
la Auditoría Superior de la Federación. Lo anterior se llevará a cabo a través
de los procedimientos y plazos que fije la misma Comisión.
La Comisión abrirá registro público para que las organizaciones de la sociedad
civil o académicas se inscriban para participar como observadores del proceso
para la integración de la terna referida en el párrafo anterior, para lo cual se
procederá mediante el método de insaculación para elegir cinco observadores.
El titular de la Unidad durará en su encargo cuatro años y podrá desempeñar
nuevamente ese cargo por otro periodo de cuatro años.
Artículo 106.- 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 107.- Son atribuciones del Titular de la Unidad:
l. 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;
III. Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos de
la Unidad, así como representar a la misma, y
IV. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
Artículo 108.- Para el ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas la
Unidad, contará con los servidores públicos, las unidades administrativas y
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los recursos económicos que a propuesta de la Comisión apruebe la Cámara
y se determinen en 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.
Artículo 109.- Los servidores públicos de la Unidad serán personal de confianza y 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.

TÍTULO OCTAVO
De la Contraloría Social
Capítulo Único
Artículo 110.- La Comisión recibirá peticiones, propuestas, 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 y cuyos resultados deberán ser considerados en los informes individuales y, en su caso, en el Informe General. Dichas propuestas
también podrán ser presentadas por conducto del Comité de Participación
Ciudadana a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, debiendo el Auditor Superior de la Federación informar a la Comisión,
así como a dicho Comité sobre las determinaciones que se tomen en relación
con las propuestas relacionadas con el programa anual de auditorías.
ARTÍCULOS CORRELACIONADOS:
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción:
Artículo 21. El Comité de Participación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones:
…XII. Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda
hacer llegar a la Auditoría Superior de la Federación, así como a las entidades de
fiscalización superiores locales;

Artículo 111.- La Unidad 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 sus funciones de fiscalización.
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Dichas opiniones, solicitudes o denuncias podrán presentarse por medios
electrónicos o por escrito libre dirigido ante la Unidad. La Unidad pondrá a
disposición de los particulares los formatos correspondientes.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo previsto en los
transitorios siguientes.
SEGUNDO. Las referencias, remisiones o contenidos del presente Decreto
que estén vinculados con la aplicación de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas
y de las nuevas facultades del Tribunal Federal de Justicia Administrativa,
entrarán en vigor cuando dichos ordenamientos se encuentren vigentes.
TERCERO. Se abroga la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de mayo de 2009,
conforme a lo dispuesto en los artículos transitorios subsecuentes y se derogan
todas las disposiciones legales que contravengan o se opongan a la presente Ley.
CUARTO. Los procedimientos administrativos iniciados de conformidad con
la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de la
presente ley, se resolverán hasta su conclusión definitiva, en términos de la
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que se abroga,
así como los que se deriven de las funciones de fiscalización y revisión hasta
la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año 2015.
QUINTO. Las funciones de fiscalización y revisión de la Auditoría Superior
de la Federación previstas en la presente Ley entrarán en vigor a partir de la
Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año 2016.
SEXTO. Las funciones de fiscalización y revisión para el ejercicio del año en
curso y de ejercicios anteriores entrarán en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto.
SÉPTIMO. La Auditoría Superior de la Federación y la Cámara de Diputados,
por lo que hace a la Unidad de Evaluación y Control, deberán actualizar sus
reglamentos interiores conforme a lo previsto en esta Ley en un plazo no
mayor a 180 días hábiles contados a partir de la vigencia de la presente Ley.
OCTAVO. La Auditoría Superior de la Federación deberá actualizar y, en su
caso, publicar la normatividad que conforme a sus atribuciones deba expedir
en un plazo no mayor a 180 días hábiles contados a partir de la vigencia de
la presente Ley.
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COMENTARIOS AL RÉGIMEN DE TRANSITORIEDAD
De las leyes reglamentarias a la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, se desprende el siguiente régimen de transitoriedad:
 La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación entra
en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (Edición vespertina del 18 de julio de 2016), con excepción de
las funciones de fiscalización y revisión de la Auditoría Superior de la
Federación que entrarán en vigor a partir de la Cuenta de la Hacienda
Pública Federal del año 2016.
 Por lo que respecta a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entra en vigor al año siguiente de la entrada en vigor del decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.2
 La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción entra en vigor al
día siguiente al de su publicación (Edición vespertina del 18 de julio de
2016); durante los noventa días siguientes, la Cámara de Senadores deberá designar a los integrantes de la Comisión de Selección, que designa
a los miembros del Comité de Participación Ciudadana y, dentro de los
60 días posteriores a la instalación de este Comité, deberá sesionar el
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. La Secretaría
Técnica deberá iniciar operaciones dentro de los 60 días siguientes a la
sesión de instalación de este último Comité.
 Las reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
y al Código Penal Federal, entran en vigor a partir del momento en el que
el Senado de la República realice el nombramiento del Titular de la Fiscalía
Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción.
 En cuanto a las reformas a la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, entra en vigor al día siguiente de su publicación (Edición
vespertina del 18 de julio de 2016), con excepción de las atribuciones
establecidas en el artículo 31 fracciones XIX, XXIX, XXX y XXXII de la
misma Ley, que entran en vigor cuando se adecuen los Reglamentos Interiores de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función
Pública (plazo de 90 días).
 La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa entra
en vigor al día siguiente de su publicación (Edición vespertina del 18 de
julio de 2016); sin embargo las cinco salas especializadas en materia de
responsabilidades administrativas, se establecerán hasta que entre en
vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
2 En tanto entra en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, seguirá aplicándose la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en
el fuero federal.
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TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales

Capítulo Único

Capítulo Único

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

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:
I. La Cuenta Pública;
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. La aplicación de las fórmulas de distribución,
ministración y ejercicio de las participaciones federales, y
IV. El destino y ejercicio de los recursos provenientes
de financiamientos contratados por los estados y municipios, que cuenten con la garantía de la Federación.
Para efectos de este artículo, la Auditoría Superior
de la Federación podrá fiscalizar las operaciones
que involucren recursos públicos federales o participaciones federales a través de contrataciones,
subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos,
fondos, mandatos, asociaciones público privadas o
cualquier otra figura jurídica y el otorgamiento de
garantías sobre empréstitos de Estados y Municipios, entre otras operaciones.
Adicionalmente, la presente Ley establece la organización de la Auditoría Superior de la Federación,
sus atribuciones, incluyendo aquéllas para conocer, investigar y substanciar la comisión de faltas
administrativas que detecte en sus funciones de fiscalización, en términos de esta Ley y la Ley General
de Responsabilidades Administrativas; así como su
evaluación, control y vigilancia por parte de la Cámara de Diputados.
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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, con excepción de 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.

Artículo 2.- La fiscalización de la Cuenta Pública
comprende:
I. La fiscalización de la gestión financiera de las
entidades fiscalizadas para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Ingresos y el
Presupuesto de Egresos, y demás disposiciones
legales aplicables, en cuanto a los ingresos y gastos
públicos, así como la deuda pública, incluyendo
la revisión 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, y
II. La práctica de auditorías sobre el desempeño
para verificar el grado de cumplimiento de los objetivos de los programas federales.

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,
conforme a las normas y principios de
posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

Artículo 3.- La fiscalización de la Cuenta Pública tiene el objeto establecido en esta Ley y se llevará a
cabo conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

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

Artículo 4.- Para efectos de esta Ley, se entenderá
por:

I. Auditoría Superior de la Federación:
la Entidad de Fiscalización Superior 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;

I. 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 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
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II. Auditorías: proceso sistemático en el que de manera objetiva se obtiene y se evalúa evidencia para
determinar si las acciones llevadas a cabo por los
entes sujetos a revisión se realizaron de conformidad con la normatividad establecida o con base en
principios que aseguren una gestión pública adecuada;

II. Auditorías sobre el desempeño: la
verificación del cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales mediante la estimación o cálculo
de los resultados obtenidos en términos
cualitativos o cuantitativos, o ambos;
III. Autonomía de gestión: la facultad de la Auditoría
Superior de la Federación para decidir sobre su organización interna, estructura y funcionamiento, así
como la administración de sus recursos humanos,
materiales y financieros que utilice para la ejecución de sus atribuciones, en los términos contenidos en la Constitución y esta Ley;
IV. Autonomía técnica: la facultad de la Auditoría
Superior de la Federación para decidir sobre la planeación, programación, ejecución, informe y seguimiento en el proceso de la fiscalización superior;
III. Cámara: la Cámara de Diputados del V. Cámara: la Cámara de Diputados del Congreso de
Congreso de la Unión;
la Unión;
IV. Comisión: la Comisión de Vigilancia
VI. Comisión: la Comisión de Vigilancia de la Auditode la Auditoría Superior de la Federación
ría Superior de la Federación de la Cámara;
de la Cámara;
V. Comisión de Presupuesto: la Comisión
VII. Comisión de Presupuesto: la Comisión de Prede Presupuesto y Cuenta Pública de la
supuesto y Cuenta Pública de la Cámara;
Cámara;
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;

VIII. Cuenta Pública: la Cuenta Pública Federal a que
se refiere el artículo 74, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuyo
contenido se establece en el artículo 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental;
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IX. Entes Públicos: Los Poderes Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos, los
órganos jurisdiccionales que no formen parte del
VII. Entes públicos federales: las persoPoder Judicial, las dependencias, entidades de la
nas de derecho público de carácter fedeAdministración Pública Federal, y sus homólogos
ral con autonomía en el ejercicio de sus
de las entidades federativas, los municipios y alcalfunciones y en su administración, creadías de la Ciudad de México y sus dependencias y
das por disposición expresa de la Consentidades, la Procuraduría General de la República
titución Política de los Estados Unidos
y las fiscalías o procuradurías locales, las empreMexicanos;
sas productivas del Estado y sus subsidiarias, así
como cualquier otro ente sobre el que tenga control sobre sus decisiones o acciones cualquiera de
los poderes y órganos públicos citados;
VIII. Entidades Federativas: los Estados
X. Entidades Federativas: los Estados de la Repúblide la República Mexicana y el Distrito
ca Mexicana y la Ciudad de México;
Federal;
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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;

Ley de Fiscalización y Rendición de
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XI. Entidades fiscalizadas: los entes públicos; 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 o las participaciones federales, no obstante
que sean o no considerados entidades paraestatales
por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 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, ejercido, cobrado o
recibido en pago directo o indirectamente recursos
públicos federales o participaciones 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;

XII. Entidades fiscalizadoras locales: las que están
previstas en el artículo 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;
XIII. Faltas administrativas graves: las así señaladas
en la Ley General de Responsabilidades Administrativas;
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XIV. Financiamiento y otras obligaciones: toda operación constitutiva de un pasivo, directo o contingente, de corto, mediano o largo plazo, derivada
de un crédito, empréstito o préstamo, incluyendo
arrendamientos y factorajes financieros o cadenas
productivas, independientemente de la forma mediante la que se instrumente, u obligación de pago,
en los términos de la Ley Federal de Deuda Pública
y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;
XV. Fiscalía Especializada: Fiscalía Especializada
en Materia de Combate a la Corrupción;

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

XVI. Fiscalización superior: la revisión que realiza
la Auditoría Superior de la Federación, en los términos constitucionales y de esta ley;

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;

XVII. Gestión Financiera: las acciones, tareas y procesos que, en la ejecución de los programas, realizan las entidades fiscalizadas para captar, recaudar
u obtener recursos públicos conforme a la Ley de
Ingresos y el presupuesto de egresos, así como las
demás disposiciones aplicables, para administrar,
manejar, custodiar, ejercer y aplicar los mismos y
demás fondos, patrimonio y recursos, en términos
del Presupuesto de Egresos y las demás disposiciones aplicables;
XVIII. Hacienda Pública Federal: conjunto de bienes y derechos de titularidad de la Federación;

XII. 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;

116

XIX. 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
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dicha Cámara, presentado como un apartado específico del segundo informe trimestral del ejercicio
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la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria;
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XIII. Informe del Resultado: el Informe XX. Informe General: el Informe General Ejecutidel Resultado de la Revisión y Fiscaliza- vo del Resultado de la Fiscalización Superior de la
ción de la Cuenta Pública;
Cuenta Pública;
XXI. Informe específico: el informe derivado de
denuncias a que se refiere el último párrafo de la
fracción I del artículo 79 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos;
XXII. Informes Individuales: los informes de cada
una de las auditorías practicadas a las entidades
fiscalizadas;
XIV. 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. Ley de Ingresos: la Ley de Ingresos
de la Federación del ejercicio fiscal en
revisión;

XXV. Órgano interno de control: las unidades administrativas a cargo de promover, evaluar y fortalecer el
buen funcionamiento del control interno en los entes
públicos, así como de la investigación, substanciación y, en su caso, de sancionar las faltas administrativas que le competan en los términos previstos en la
Ley General de Responsabilidades Administrativas;
XXIII. Ley de Ingresos: la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio fiscal en revisión;
XXIV. Órgano constitucional autónomo: son los
órganos creados inmediata y fundamentalmente
en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos o en las constituciones de las entidades
federativas y que no se adscriben a los poderes
del Estado, y que cuentan con autonomía e
independencia funcional y financiera;

XVI. Presupuesto: el Presupuesto de XXVI. Presupuesto de Egresos: el Presupuesto de
Egresos de la Federación del ejercicio Egresos de la Federación del ejercicio fiscal corresfiscal en revisión;
pondiente;
XXVII. Procesos concluidos: cualquier acción que
se haya realizado durante el año fiscal en curso que
deba registrarse como pagado conforme a la Ley
General de Contabilidad Gubernamental;
XVII. 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;

XXVIII. Programas: los señalados en la Ley de Planeación, en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los contenidos en el
Presupuesto de Egresos, 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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XXIX. Secretaría: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

XVIII. 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, el Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal y demás leyes de las entidades federativas, que tengan a su cargo
la administración o ejercicio de recursos
públicos federales o ambos, y

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

XXXI. Tribunal: el Tribunal Federal de Justicia Administrativa;
XIX. Unidad: la Unidad de Evaluación y XXXII. Unidad: la Unidad de Evaluación y Control
Control de la Comisión.
de la Comisión, y
XXXIII. Unidad de Medida y Actualización: el valor
establecido por el Instituto Nacional 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.
Las definiciones previstas en el artículo
2 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria serán aplicables a la presente Ley.

Las definiciones previstas en los artículos 2 de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 2 de la Ley de Disciplina Financiera de
las Entidades Federativas y los Municipios y 4 de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, serán aplicables a la presente Ley.
Artículo 5.- Tratándose de los informes a que se
refieren las fracciones XX, XXI y XXII del artículo
anterior, la información contenida en los mismos
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,
siempre y cuando no se revele información que se
considere temporalmente reservada o que forme
parte de un proceso de investigación, en los términos previstos en la legislación aplicable. La información reservada se incluirá una vez que deje de serlo.
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Artículo 3. La revisión de la Cuenta Pública está a cargo de la Cámara, la cual se
apoya para tal efecto en la Auditoría Superior de la Federación, misma que tiene
a su cargo la fiscalización de dicha Cuenta.
La Auditoría Superior de la Federación
tiene autonomía técnica y de gestión en
el ejercicio de sus atribuciones y para
decidir sobre su organización interna,
funcionamiento y resoluciones, de conformidad con lo establecido en esta Ley.
Artículo 4. La fiscalización de la Cuenta
Pública que realiza la 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.

Artículo 6.- 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, una vez que el programa anual
de auditoría esté aprobado y publicado en su página de internet; 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.

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 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.

Artículo 7.- 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 Disciplina Financiera
de las Entidades Federativas y los Municipios; 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; Ley General
del Sistema Nacional Anticorrupción, y el Presupuesto de Egresos, así como las disposiciones
relativas del derecho común federal, sustantivo y
procesal, en ese orden.

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 8.- 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 9.- Los entes públicos facilitarán los auxilios que requiera la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio de sus funciones.
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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 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.

Los servidores públicos, así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura
jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos
federales o participaciones federales, deberán
proporcionar la información y documentación que
solicite la Auditoría Superior de la Federación para
efectos de sus auditorías e investigaciones, 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.

De no proporcionar la información, los responsables serán sancionados en los términos de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas
y, en su caso, en términos de la legislación penal
aplicable.
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 que haya surtido efectos la notificación correspondiente.

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 derivado de la complejidad de los requerimientos de información formulados por la Auditoría
Superior de la Federación, las entidades fiscalizadas podrán solicitar por escrito fundado, un plazo
mayor para atenderlo; la Auditoría Superior de la
Federación determinará si lo concede sin que pueda prorrogarse de modo alguno.
Las personas a que se refiere este artículo deberán
acompañar a la información solicitada, los anexos,
estudios soporte, memorias de cálculo y demás documentación soporte relacionada con la solicitud.
Artículo 10.- La Auditoría Superior de la Federación
podrá imponer multas, conforme a lo siguiente:
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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 de 650 a una máxima
de 2000 días de salario mínimo diario
general vigente en el Distrito Federal.
La reincidencia se sancionará con una
multa hasta del doble de la ya impuesta,
sin perjuicio de que se deba atender el
requerimiento respectivo.

I. Cuando los servidores públicos y las personas físicas no atiendan los requerimientos a que refiere
el artículo precedente, 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 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;

II. En el caso de personas morales, públicas o privadas, la multa consistirá en un mínimo de seiscientas cincuenta a diez mil veces el valor diario de
la Unidad de Medida y Actualización;
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.

III. Se aplicarán las multas previstas en este artículo
a los terceros que hubieran firmado contratos para
explotación de bienes públicos o recibido en concesión o subcontratado obra pública, administración de bienes o prestación de 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.

I. Cuando los servidores públicos y las personas
físicas no atiendan los requerimientos a que refiere
el artículo precedente, 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 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;
IV. La reincidencia se sancionará con una multa
hasta del doble de la impuesta anteriormente, sin
perjuicio de que persista la obligación de atender
el requerimiento respectivo;
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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 cinco
días hábiles siguientes a su notificación,
la Tesorería de la Federación ordenará se
aplique el procedimiento administrativo
de ejecución, para obtener su pago.
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V. 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 aplicables;

VII. 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.
Artículo 11.- La negativa a entregar información a
la Auditoría Superior de la Federación, así como los
actos de simulación que se presenten para entorpecer y obstaculizar la actividad fiscalizadora será
sancionada conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y las leyes penales aplicables.
Cuando los servidores públicos y las personas
físicas y morales, públicas o privadas aporten información falsa, serán sancionados penalmente
conforme a lo previsto por el Código Penal Federal.
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:

Artículo 12.- 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 I. El flujo contable de ingresos y egresos al 30 de
30 de junio del año en que se ejerza el pre- junio del año en que se ejerza el Presupuesto de
supuesto de egresos de la Federación, y
Egresos, y
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II. El avance del cumplimiento de los
II. El avance del cumplimiento de los programas
programas con base en los indicadores
con base en los indicadores aprobados en el Presuaprobados en el presupuesto de egresos
puesto de Egresos.
de la Federación.
Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
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.

La Auditoría Superior de la Federación realizará un
análisis del Informe de Avance de Gestión Financiera 30 días posteriores a la fecha de su presentación
y lo entregará a la Comisión.

TÍTULO SEGUNDO
De la Fiscalización de la Cuenta Pública

TÍTULO SEGUNDO
De la Fiscalización de la Cuenta Pública

Capítulo I
Disposiciones Generales

Capítulo I
De la Fiscalización de la Cuenta Pública

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 13.- 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.

I. Información contable, con la desagregación siguiente:
a) Estado de situación financiera;
b) Estado de variación en la hacienda
pública;
c) Estado de cambios en la situación financiera;
d) Informes sobre pasivos contingentes;
e) Notas a los estados financieros;
f) Estado analítico del activo;
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;
ii. Fuentes de financiamiento;
iii. Por moneda de contratación, y
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iv. Por país acreedor;
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;
b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán
las siguientes clasificaciones:
i. Administrativa;
ii. Económica y por objeto del gasto, y
iii. Funcional-programática;
c) Endeudamiento neto, financiamiento
menos amortización, del que derivará la
clasificación por su origen en interno y
externo;
d) Intereses de la deuda;
e) Un flujo de fondos que resuma todas
las operaciones y los indicadores de la
postura fiscal;
III. Información programática, con la desagregación siguiente:
a) Gasto por categoría programática;
b) Programas y proyectos de inversión, y
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:
a) Ingresos presupuestarios;
b) Gastos presupuestarios;
c) Postura Fiscal;
d) Deuda pública, y
V. La información a que se refieren las
fracciones I a III de este artículo, organizada por dependencia y entidad.
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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
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 del Resultado.
Artículo 9. 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 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 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.
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.
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Artículo 11. La Auditoría Superior de la
Federación conservará en su poder la
Cuenta Pública de cada ejercicio fiscal y
el Informe 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.
La Auditoría Superior de la Federación
emitirá reglas de carácter general para
destruir la documentación que obre en
sus archivos después de diez años, siempre y cuando ésta se haya microfilmado,
digitalizado, escaneado o respaldado por
algún otro medio.
Lo señalado en el párrafo anterior solamente se podrá dar en caso de que la
información sea pública, confidencial o
hayan transcurrido 2 años a partir de que
dejó de ser reservada.
La documentación de naturaleza diversa a la relacionada con la revisión de la
Cuenta Pública, podrá destruirse después 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.
Capítulo II
De la Fiscalización de la Cuenta Pública
Artículo 12. La fiscalización de la Cuenta Artículo 14.- La fiscalización de la Cuenta Pública
Pública tiene por objeto:
tiene por objeto:
I. Evaluar los resultados de la gestión financiera:
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a) La ejecución de la Ley de Ingresos y el ejercicio
del Presupuesto de Egresos para verificar la forma y
términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar que los
recursos provenientes de financiamientos y otras
obligaciones y empréstitos se contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado; y
revisar que 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, transferencias, aportaciones a
fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento
de pago a largo plazo;

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;

b) 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;

c) 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 de la Federación;

II. Comprobar si el ejercicio de la Ley de d) Comprobar si el ejercicio de la Ley de Ingresos
Ingresos y el Presupuesto se ha ajustado y el Presupuesto de Egresos se ha ajustado a los
a los criterios señalados en los mismos:
criterios señalados en los mismos:
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a) Si las cantidades correspondientes a
i. Si las cantidades correspondientes a los ingresos
los ingresos y a los egresos, se ajustaron
y a los egresos, se ajustaron o corresponden a los
o corresponden a los conceptos y a las
conceptos y a las partidas respectivas;
partidas respectivas;
b) Si los programas y su ejecución se ii. Si los programas y su ejecución se ajustaron a los
ajustaron a los términos y montos apro- términos y montos aprobados en el Presupuesto de
bados en el Presupuesto;
Egresos, y
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. Si los recursos provenientes de financiamientos
y otras obligaciones 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 obje- II. Verificar el cumplimiento de los objetivos contetivos contenidos en los programas:
nidos 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 en el cumplimiento de los objetivos de los
mismos;

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 de Egresos y si dicho
cumplimiento tiene relación con el Plan Nacional de
Desarrollo y los programas sectoriales, y
c) Si se cumplieron los objetivos de los programas
y las metas de gasto que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres;

III. Promover las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones
IV. Determinar las responsabilidades a administrativas y penales por las faltas graves
que haya lugar y la imposición de multas que se adviertan derivado de sus auditorías e iny sanciones resarcitorias correspondien- vestigaciones, así como dar vista a las autoridades
competentes cuando detecte la comisión de faltas
tes en los términos de esta Ley.
administrativas no graves para que continúen la investigación respectiva y promuevan la imposición
de las sanciones que procedan, y
IV. Las demás que formen parte de la fiscalización
de la Cuenta Pública o de la revisión del cumplimiento de los objetivos de los programas federales.
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Artículo 13. Las observaciones que, en
Artículo 15.- Las observaciones que, en su caso,
su caso, emita la Auditoría Superior de
emita la Auditoría Superior de la Federación derila Federación derivado de la fiscalización
vado de la fiscalización superior, podrán derivar en:
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, denuncias de hechos y denuncias
de juicio político, y

I. Acciones y previsiones, incluyendo solicitudes de
aclaración, pliegos de observaciones, informes de
presunta responsabilidad administrativa, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación
fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, denuncias de hechos ante la Fiscalía Especializada y denuncias de juicio político, y

II. Recomendaciones, incluyendo las reII. Recomendaciones.
ferentes al desempeño.
Artículo 16.- La Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados turnará, a más tardar en dos días, contados a partir de su recepción, la Cuenta Pública a
la Comisión. Esta Comisión tendrá el mismo plazo
para turnarla a la Auditoría Superior de la Federación.
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 15. Para la fiscalización de la Artículo 17.- Para la fiscalización de la Cuenta PúbliCuenta Pública, la Auditoría Superior de ca, la Auditoría Superior de la Federación tendrá las
la Federación tendrá las atribuciones si- atribuciones siguientes:
guientes:
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I. Realizar, conforme al programa anual de auditorías aprobado, las auditorías e investigaciones.
Para la práctica de Auditorías, la Auditoría Superior de la Federación podrá solicitar información
y documentación durante el desarrollo de las mismas.
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 las observaciones o recomendaciones que,
en su caso realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en la Cuenta Pública.
Una vez que le sea entregada la Cuenta Pública, podrá realizar las modificaciones al programa anual
de las auditorías que se requieran y lo hará del conocimiento de la Comisión;

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;
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;
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;
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II. Establecer los lineamientos técnicos y criterios
para las auditorías y su seguimiento, procedimientos, investigaciones, encuestas, métodos y sistemas
necesarios para la fiscalización superior;

III. Proponer, en los términos de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal
de Archivos 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;

IV. Proponer al Consejo Nacional de Armonización
Contable, en los términos de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, modificaciones a la
forma y contenido de la información de la Cuenta
Pública y a los formatos de integración correspondientes;
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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;
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;

Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación Vigente

V. Practicar auditorías sobre el desempeño en el
cumplimiento de los objetivos contenidos en los
programas federales, conforme a los indicadores 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;

VI. Verificar 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;

VII. 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 Federal de Deuda Pública, General de Partidos
Políticos; 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; de
Asociaciones Público Privadas, de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad y de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios, las correspondientes a obras públicas y adquisiciones de las entidades federativas, y
demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables a estas materias;
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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. Verificar obras, bienes adquiridos y servicios
contratados por las entidades fiscalizadas para
comprobar si los recursos de las inversiones y los
gastos autorizados a las entidades fiscalizadas se
ejercieron en los términos de las disposiciones
aplicables;

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 los auditores externos copia de todos
los informes y dictámenes de las auditorías y revisiones por ellos practicadas a las entidades fiscalizadas y de ser requerido, el soporte documental;

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.

X. Requerir a terceros que hubieran contratado con
las entidades fiscalizadas obra pública, bienes o servicios mediante cualquier título legal y a cualquier
entidad o persona física o moral, pública o privada,
o aquellas que hayan sido subcontratados por terceros, la información relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria del ejercicio de
recursos públicos a efecto de realizar las compulsas
correspondientes;

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. 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 25 y la prohibición a que se refiere la
fracción III del artículo 91 de esta Ley.

XI. Solicitar, obtener y tener acceso a toda la información y documentación, que a juicio de la Auditoría Superior de la Federación sea necesaria para
llevar a cabo la auditoría correspondiente, sin importar el carácter de confidencial o reservado de la
misma, que obren en poder de:

a) Las entidades fiscalizadas;
b) Los órganos internos de control;
c) Las entidades de fiscalización superior locales;
d) Los auditores externos de las entidades fiscalizadas;
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e) Instituciones de crédito, fideicomisos u otras figuras del sector financiero, y
f) Autoridades hacendarias federales y locales.

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.

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, en términos de
las disposiciones aplicables. Dicha información 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.

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, en este último caso, a las partes
que participen.

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 de los informes de auditoría respectivos,
información o datos que tengan esta característica
en términos de la legislación aplicable. 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 términos de las disposiciones aplicables.

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;
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XI. Fiscalizar los recursos públicos federales que las entidades fiscalizadas de la
Federación, hayan otorgado con cargo a
su presupuesto a entidades federativas,
demarcaciones territoriales del Distrito
Federal, municipios, fideicomisos, fondos, mandatos o, cualquier otra 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 los recursos públicos federales que
la Federación haya 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;

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;

XIII. Investigar, en el ámbito de su competencia,
los actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o presunta conducta ilícita, o comisión de
faltas administrativas, en los términos establecidos
en esta Ley y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas;

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;
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;

134

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;
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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, denuncias de hechos y denuncias
de juicio político;

Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación Vigente
XV. Formular recomendaciones, solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, promociones del
ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, informes de presunta responsabilidad
administrativa, denuncias de hechos y denuncias
de juicio político.

XVI. Promover las responsabilidades administrativas, para lo cual la Unidad Administrativa a cargo
de las 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, para que ésta,
de considerarlo procedente, turne y presente el
expediente, ante el Tribunal o, en el caso de las no
graves, ante el órgano interno de control.
Cuando detecte posibles responsabilidades no
graves dará vista a los órganos internos de control
competentes, para que continúen la investigación
respectiva y, en su caso, promuevan la imposición
de las sanciones que procedan;
XVI. 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.
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Para el fincamiento de las responsabilidades a que se refiere el párrafo anterior,
tramitará, substanciará y resolverá el
procedimiento para el fincamiento de las
responsabilidades resarcitorias previsto
en esta Ley, por las irregularidades en
que incurran los servidores públicos por
actos u omisiones de los que resulte un
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 o de las entidades paraestatales federales conforme
a los ordenamientos aplicables.
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;

XVII. Promover y dar seguimiento ante las autoridades competentes para la imposición que las
sanciones que correspondan a los servidores públicos federales, de las entidades federativas, de
los municipios y de las alcaldías de la Ciudad de
México; y los particulares, a las que se refiere el
Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y presentará denuncias y
querellas penales;
XVIII. Recurrir, a través de la unidad administrativa a cargo de las investigaciones de la Auditoría
Superior de la Federación, las determinaciones del
Tribunal y de la Fiscalía Especializada, en términos
de las disposiciones legales aplicables;

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;
XVIII. Conocer y resolver sobre el recurXIX. Conocer y resolver sobre el recurso de reconsiso de reconsideración que se interponga
deración que se interponga en contra de las multas
en contra de las resoluciones y sanciones
que imponga;
que aplique, así como condonar total o
parcialmente las multas impuestas;
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XXI. Podrá solicitar a las entidades fiscalizadas información del ejercicio en curso, respecto de procesos concluidos, para la planeación de la fiscalización
de la Cuenta Pública. Lo anterior sin perjuicio de la
revisión y fiscalización que la Auditoría Superior de
la Federación lleve a cabo conforme a lo contenido
en la fracción II del artículo 1 de esta Ley;

XIX. 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;

Artículo 89.- El Titular de la Auditoría Superior de
la Federación tendrá las siguientes atribuciones:
XIX. Concertar y celebrar, en los casos que estime
necesario, convenios con las entidades fiscalizadas
y 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. Elaborar estudios e investigaciones
relacionadas con las materias de su competencia y publicarlos;
Artículo 17. …
XX. Participar en el Sistema Nacional Anticorrupción así como en su Comité Coordinador, en los
XXI. Celebrar convenios con organismos
términos de lo dispuesto por el artículo 113 fracción
cuyas funciones sean acordes o guarden
III de la Constitución Política de los Estados Unidos
relación con sus atribuciones y participar
Mexicanos y de la ley general en la materia, así como
en foros nacionales e internacionales;
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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XXII. 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;

XXII. Obtener durante el desarrollo de las auditorías
e investigaciones copia de los documentos originales que se tengan a la vista, y certificarlas mediante
cotejo con sus originales así como también poder
solicitar la documentación en copias certificadas;
XXIII. Expedir certificaciones de los documentos
que obren en los archivos de la Auditoría Superior
de la Federación;

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;

XXV. 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;

XXV. Fiscalizar la deuda pública en su XXVI. Fiscalizar el financiamiento público en los
contratación, registro, renegociación, términos establecidos en esta Ley así como en las
administración y pago;
demás disposiciones aplicables;
XXVII. Solicitar la información financiera, incluyendo los registros contables, presupuestarios,
programáticos y económicos, así como los reportes institucionales y de los sistemas de contabilidad gubernamental que los entes públicos están
obligados a operar con el propósito de consultar la
información contenida en los mismos, y
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XXVI. Solicitar, en los términos del artículo 20 de esta Ley, a las instancias de
control competentes, en el ámbito de
sus atribuciones, copia de los informes
y dictámenes de las 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 XXIV. Solicitar la comparecencia de las personas
las que se les dé a conocer la parte que que se considere, en los casos concretos que así se
les corresponda de los resultados y, en determine en esta Ley;
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
XXVIII. Las demás que le sean conferi- XXVIII. Las demás que le sean conferidas por esta
das por esta Ley o cualquier otro ordena- Ley o cualquier otro ordenamiento para la fiscalizamiento para la fiscalización de la Cuenta ción de la Cuenta Pública.
Pública.
Artículo 19.- La Auditoría Superior de la Federación podrá grabar en audio o video, cualquiera de
las reuniones de trabajo y audiencias previstas en
esta Ley, previo consentimiento por escrito de la o
las personas que participen o a solicitud de la entidad fiscalizada, para integrar el archivo electrónico
correspondiente.
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, dará a conocer
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.

Artículo 20.- La Auditoría Superior de la Federación, 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 Cuenta Pública, a efecto de que dichas
entidades presenten las justificaciones y aclaraciones que correspondan.

139

Guía para correlacionar la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación con el Sistema Nacional Anticorrupción

Ley de fiscalización
y rendición de Cuentas
de la federación abrogada

Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación Vigente

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 Superior
de la Federación les concederá un plazo
de 7 días hábiles para que presenten argumentaciones adicionales y documentación soporte, misma que deberán ser
valoradas por esta última para la elaboración del Informe del Resultado.

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 las reuniones si la entidad fiscalizada estima necesario presentar información
adicional, podrá solicitar a la Auditoría Superior
de la Federación un plazo de hasta 7 días hábiles
más para su exhibición. En dichas reuniones las
entidades fiscalizadas podrán presentar las justificaciones y aclaraciones que estimen pertinentes.
Adicionalmente, la Auditoría 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.

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 del Resultado.
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
del Informe del Resultado, de manera
íntegra, las justificaciones, aclaraciones
y demás información presentada por dichas entidades.
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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.

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, una síntesis de las justificaciones,
aclaraciones y demás información presentada por
dichas entidades.
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y rendición de Cuentas
de la federación abrogada
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.

Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación Vigente
Artículo 21.- Lo previsto en los artículos anteriores,
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.- Durante la práctica de auditorías, la Auditoría Superior de la Federación podrá convocar a
las entidades fiscalizadas a las reuniones de trabajo,
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.
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 22.- 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 de Egresos
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. Lo anterior, sin perjuicio de que, de
encontrar en la revisión que se practique presuntas
responsabilidades a cargo de servidores públicos
o particulares, correspondientes a otros ejercicios
fiscales, se dará vista a la unidad administrativa a
cargo de las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación para que proceda a formular
las promociones de responsabilidades administrativas o las denuncias correspondientes en términos
del Título Quinto de la presente Ley.
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Artículo 19. La Auditoría Superior de la
Federación tendrá acceso a contratos,
convenios, documentos, datos, libros,
archivos y documentación justificativa y
comprobatoria 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
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.
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Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación Vigente
Artículo 23.- La Auditoría Superior de la Federación
tendrá acceso a contratos, convenios, documentos,
datos, libros, archivos y documentación justificativa
y comprobatoria relativa al ingreso, gasto público y
cumplimiento de los objetivos de los programas 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 24.- Cuando conforme a esta Ley, los órganos internos de control o las entidades fiscalizadoras locales 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, para
realizar la auditoría correspondiente.

Artículo 25.- 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.

Anexos
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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 materia de seguridad nacional, seguridad pública o defensa nacional, las cuales serán
realizadas directamente por la Auditoría
Superior de la Federación.

Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación Vigente
Artículo 26.- 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. Lo anterior,
con excepción de aquellas auditorías en las que se
maneje información en 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.

En el caso de despachos o profesionales independientes, previamente a su contratación, la Auditoría Superior de la Federación deberá cerciorarse y
recabar la manifestación por escrito de éstos de no
encontrarse en conflicto de intereses con las entidades fiscalizadas ni con la propia Auditoría.
Asimismo, los servidores públicos de la Auditoría
Superior de la Federación y los despachos o profesionales independientes tendrán la obligación de
abstenerse de conocer asuntos referidos a las entidades fiscalizadas en las 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 en los casos en que tengan
conflicto de interés en los términos previstos en la
Ley General de Responsabilidades Administrativas.
No se podrán contratar trabajos de auditoría externos o cualquier otro servicio relacionado con
actividades de fiscalización de manera externa,
cuando exista parentesco por consanguinidad o
afinidad hasta el cuarto grado, o parientes civiles,
entre el titular de la Auditoría Superior de la Federación o cualquier mando superior de la Auditoría
y los prestadores de servicios externos.
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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.

Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación Vigente
Artículo 27.- 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.

Artículo 28.- Las entidades fiscalizadas deberán proporcionar a la Auditoría Superior de la Federación
los medios y facilidades necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones, tales como espacios físicos adecuados de trabajo y en general cualquier
otro apoyo que posibilite la realización de sus actividades.
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 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 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 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.

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.
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Artículo 31.- Los prestadores de servicios profesionales externos que contrate, cualquiera que sea su
categoría, serán responsables en los términos de las
leyes aplicables por violación a la reserva sobre la
información y documentos que con motivo del objeto de esta Ley conozcan.
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Ley de fiscalización
y rendición de Cuentas
de la federación abrogada
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.

Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación Vigente
Artículo 32.- La Auditoría Superior de la Federación
será responsable subsidiaria 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.

Capítulo III
Capítulo II
Del contenido del Informe del Resultado Del contenido del Informe General y su análisis
y su análisis
Artículo 28. 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 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 del Resultado 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 33.- 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 el Informe General correspondiente a la
Cámara, por conducto de la Comisión, mismo que
tendrá carácter público.

La Cámara remitirá copia del Informe General al
Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y al Comité de Participación Ciudadana.
A solicitud de la Comisión o de su mesa
directiva, el Auditor Superior de la Federación y los funcionarios que éste designe presentarán, ampliarán o aclararán el
contenido del Informe del Resultado, en
sesiones de la Comisión cuantas veces
sea necesario a fin de tener un mejor entendimiento del mismo, siempre y cuando no se revele información reservada o
que forme parte de un proceso de investigación. Lo anterior, sin que se entienda
para todos los efectos legales como una
modificación al Informe del Resultado.

A solicitud de la Comisión o de su junta directiva,
el Auditor Superior de la Federación y los funcionarios que éste designe presentarán, ampliarán o aclararán el contenido del Informe General, 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.
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Artículo 29. El Informe del Resultado
Artículo 34.- El Informe General contendrá como
contendrá los informes de las auditorías
mínimo:
practicadas e incluirá como mínimo lo
siguiente:
I. Un resumen de las auditorías realizadas y las observaciones realizadas;
II. Las áreas claves con riesgo identificadas en la
fiscalización;
III. Un resumen de los resultados de la fiscalización
del gasto federalizado, participaciones federales y la
evaluación de la deuda fiscalizable;
IV. La descripción de la muestra del gasto público
auditado, señalando la proporción respecto del ejercicio de los poderes de la Unión, la Administración
Pública Federal, el gasto federalizado y el ejercido
por órganos constitucionales autónomos;
VI. Un apartado que contenga un análisis sobre las
proyecciones de las finanzas públicas contenidas en
los Criterios Generales de Política Económica para
el ejercicio fiscal correspondiente y los datos observados al final del mismo, y
VII. La demás información que se considere necesaria.
I. Los criterios de selección, el objetivo,
el alcance, los procedimientos de auditoría aplicados y el dictamen de cada
auditoría;
II. En su caso, las auditorías sobre el desempeño;
III. El cumplimiento de los principios
de contabilidad gubernamental y de las
disposiciones contenidas en los ordenamientos y normativa correspondientes;
IV. Los resultados de la gestión financiera;
V. La comprobación de que las entidades
fiscalizadas, se ajustaron a lo dispuesto
en la Ley de Ingresos, el Presupuesto y
demás disposiciones jurídicas aplicables;
VI. El análisis de las desviaciones, en su
caso;
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VII. 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;
VIII. Las observaciones, recomendaciones y las acciones promovidas;
IX. Un apartado específico en cada una
de las auditorías realizadas donde se incluyan las justificaciones y aclaraciones
que, en su caso, las entidades fiscalizadas hayan presentado en relación con los
resultados y las observaciones que se les
hayan hecho durante las revisiones, y
X. Derivado de las auditorías, en 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.

V. 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;
Capítulo III
De los Informes Individuales
Artículo 35.- Los informes individuales de auditoría
que concluyan durante el periodo respectivo deberán ser entregados a la Cámara, 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 36.- Los Informes Individuales de auditoría
contendrán como mínimo lo siguiente:
I. Los criterios de selección, el objetivo, el alcance,
los procedimientos de auditoría aplicados y el dictamen de la revisión;
II. Los nombres de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación a cargo de realizar
la auditoría o, en su caso, de los despachos o profesionales independientes contratados para llevarla
a cabo;
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III. El cumplimiento, en su caso, de la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, de la Ley Federal
de Deuda Pública, la Ley de Coordinación Fiscal, de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y
demás disposiciones jurídicas;
IV. Los resultados de la fiscalización efectuada;
V. Las observaciones, recomendaciones, acciones,
con excepción de los informes de presunta responsabilidad administrativa, y en su caso denuncias de
hechos, y
VI. Un apartado específico en cada una de las auditorías realizadas donde se incluyan una síntesis de
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.
Asimismo, considerará, en su caso, el cumplimiento
de los objetivos de aquellos programas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, así como
la erradicación de la violencia y cualquier forma de
discriminación de género.
Los informes individuales a que hace referencia
el presente capítulo tendrán el carácter de públicos, y se mantendrán 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.

Artículo 30. La Auditoría Superior de la
Federación dará cuenta a la Cámara en el
Informe 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 de las auditorías practicadas.
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Artículo 37.- La Auditoría Superior de la Federación
dará cuenta a la Cámara en los informes individuales de las observaciones, recomendaciones y acciones y, en su caso, de la imposición de las multas
respectivas, y demás acciones que deriven de los
resultados de las auditorías practicadas.
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, 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. Para tal efecto, el reporte a
que se refiere este párrafo 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 Cuenta Pública
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.

Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación Vigente
Artículo 38.- La Auditoría Superior de la Federación
informará a la Cámara, por conducto de la Comisión, del estado que guarda la solventación de observaciones a las entidades fiscalizadas, respecto a
cada uno de los Informes individuales que se deriven de las funciones de fiscalización.
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 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 recomendaciones, 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 en
formato de datos abiertos conforme a lo establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública y se mantendrá de manera
permanente en la página en Internet.
En dicho informe, la Auditoría Superior de la Federación dará a conocer el seguimiento específico
de las promociones de los informes de presunta
responsabilidad administrativa, a fin de identificar
a la fecha del informe las estadísticas sobre dichas
promociones identificando también las sanciones
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.
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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 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.
Capítulo IV
De las Acciones y Recomendaciones derivadas de
la Fiscalización

Artículo 31. El Titular de la Auditoría Superior de la Federación, una vez rendido
el Informe del Resultado a la Cámara, y
con independencia de las actuaciones,
promociones y procedimientos iniciados a que se refiere el artículo anterior,
enviará a las entidades fiscalizadas y,
de ser procedente a otras autoridades
competentes, a más tardar a los 10 días
hábiles posteriores a la fecha en que sea
entregado el Informe del Resultado, las
acciones promovidas y recomendaciones
señaladas en el artículo 13 de esta Ley.

Artículo 39.- 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.

Con la notificación del informe individual a las entidades fiscalizadas quedarán formalmente promovidas y notificadas las acciones y recomendaciones
contenidas en dicho informe, salvo en los casos del
informe de presunta responsabilidad administrativa
y de las denuncias penales y de juicio político, los
cuales se notificarán a los presuntos responsables
en los términos de las leyes que rigen los procedimientos respectivos.
Artículo 40.- La Auditoría Superior de la Federación
al promover o emitir las acciones a que se refiere
esta Ley, observará lo siguiente:
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;
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III. Mediante las promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, informará a la autoridad competente sobre un posible incumplimiento
de carácter fiscal detectado en el ejercicio de sus
facultades de fiscalización;
IV. A través del informe de presunta responsabilidad administrativa, la Auditoría Superior de la
Federación promoverá ante el Tribunal, en los
términos de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, la imposición de sanciones a los
servidores públicos por las faltas administrativas
graves que conozca derivado de sus auditorías, así
como sanciones a los particulares vinculados con
dichas faltas.
En caso de que la Auditoría Superior de la Federación determine la existencia de daños o perjuicios, o
ambos a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio
de los entes públicos, que deriven de faltas administrativas no graves, procederá en los términos de la
Ley General de Responsabilidades Administrativas;
V. Por medio de las promociones de responsabilidad administrativa, dará vista a los órganos internos
de control cuando detecte posibles responsabilidades administrativas no graves, para que continúen
la investigación respectiva y, en su caso, inicien el
procedimiento sancionador correspondiente en los
términos de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas;
VI. Mediante las denuncias de hechos, hará del conocimiento de la Fiscalía Especializada, la posible
comisión de hechos delictivos, y
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 el 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 substancie el procedimiento y resuelva sobre la
responsabilidad política correspondiente.
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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 del Resultado con la finalidad de
evitar la prescripción de las acciones legales correspondientes.
En el caso de las promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias
que se notifiquen a las instancias de control competentes, deberán remitirse acompañando copia certificada del expediente
que sustente la promoción respectiva.
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.
Artículo 67.- Si de la fiscalización que realice la
Auditoría Superior de la Federación se detectaran
irregularidades que permitan presumir la existenLas denuncias penales de hechos pre- cia de responsabilidades a cargo de servidores
suntamente ilícitos y las denuncias de públicos o particulares, la Auditoría Superior de la
juicio político, deberán presentarse por Federación procederá a:
parte de la Auditoría Superior de la Fe- V…
deración cuando se cuente con los ele- Las denuncias penales de hechos presuntamente
ilícitos y las denuncias de juicio político, deberán
mentos que establezca la Ley.
presentarse por parte de la Auditoría Superior de
la Federación cuando se cuente con los elementos
que establezcan las leyes en dichas materias.
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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.
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 a realizar
o, en su caso, justificar su improcedencia
o las razones por las cuales no resulta factible su implementación.
Artículo 33. La Auditoría Superior de la
Federación deberá pronunciarse en un
plazo máximo de 120 días 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 49 de esta Ley.

Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación Vigente

Artículo 39.- 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.

Artículo 42…
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. En caso contrario, deberán
justificar la improcedencia de lo recomendado o las
razones por los cuales no resulta factible su implementación.

Artículo 41.- La Auditoría Superior de la Federación
deberá pronunciarse en un plazo de 120 días hábiles, contados a partir de su recepción, sobre las
respuestas emitidas por las entidades fiscalizadas,
en caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las
acciones y recomendaciones.
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Artículo 42.- Antes de emitir sus recomendaciones,
la Auditoría Superior de la Federación analizará con
las entidades fiscalizadas las observaciones que dan
motivo a las mismas. En las reuniones de resultados preliminares y finales las entidades fiscalizadas
a través de sus representantes o enlaces suscribirán
conjuntamente con el personal de las áreas auditoras correspondientes de la Auditoría Superior de la
Federación, las Actas en las que consten los términos de las recomendaciones que, en su caso, sean
acordadas y los mecanismos para su atención. Lo
anterior, sin perjuicio de que la Auditoría Superior
de la Federación podrá emitir recomendaciones en
los casos en que no logre acuerdos con las entidades fiscalizadas.
Artículo 42…
…
Dentro de los 30 días posteriores a la conclusión
del plazo a que se refiere el artículo que antecede,
la Auditoría Superior de la Federación enviará a la
Cámara un reporte final sobre las recomendaciones
correspondientes a la Cuenta Pública en revisión,
detallando la información a que se refiere el párrafo
anterior.
Artículo 43.- La Auditoría Superior de la Federación, podrá promover, en cualquier momento en
que cuente con los elementos necesarios, el informe de presunta responsabilidad administrativa ante
el Tribunal; así como la denuncia de hechos ante la
Fiscalía Especializada, la denuncia de juicio político ante la Cámara, o los informes de presunta responsabilidad administrativa ante el órgano interno
de control competente, en los términos del Título
Quinto de esta Ley.

Capítulo IV
De la conclusión de la revisión de la
Cuenta Pública
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Artículo 34. La Comisión realizará un
análisis del Informe del Resultado 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 del Resultado.

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 que pretendan
mejorar la gestión financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas.
Artículo 35. En aquellos casos en que la
Comisión detecte errores en el Informe
del Resultado 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 del
Resultado.
La Comisión podrá formular recomendaciones a la Auditoría Superior de la
Federación, las cuales serán incluidas
en las conclusiones sobre el Informe del
Resultado.
Artículo 36. La Comisión de Presupuesto estudiará el Informe del Resultado, el
análisis de la Comisión a que se refiere
el artículo 34 de esta Ley y el contenido de la Cuenta Pública. Asimismo, someterá a votación del Pleno el dictamen
correspondiente a más tardar el 30 de
septiembre del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública.

Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación Vigente
Artículo 44.- La Comisión realizará un análisis de los
informes individuales, en su caso, de los informes
específicos, y del Informe General 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 de dichos informes, en
términos de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento
Interior de la Cámara de Diputados.
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 que pretendan mejorar la gestión financiera y el desempeño de las entidades fiscalizadas.

Artículo 45.- En aquellos casos en que la Comisión
detecte errores en el Informe General 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 Titular de la Auditoría Superior de la Federación 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.

La Comisión podrá formular recomendaciones a la
Auditoría Superior de la Federación, las cuales serán incluidas en las conclusiones sobre el Informe
General.

Artículo 46.- La Comisión de Presupuesto estudiará el Informe General, el análisis de la Comisión a
que se refiere esta Ley y el contenido de la Cuenta Pública. Asimismo, la Comisión de Presupuesto
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.
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El dictamen deberá contar con el análisis pormenorizado de su contenido y estar sustentado en
conclusiones técnicas del Informe General y recuperando las discusiones técnicas realizadas en la
Comisión, para ello acompañará a su Dictamen, en
un apartado de antecedentes, el análisis realizado
por la Comisión.

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.

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.

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, así como de las participaciones
federales

Capítulo Único

Capítulo I
De la Fiscalización del Gasto Federalizado

Artículo 37. 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, con excepción
de 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 47.- La Auditoría Superior de la Federación
fiscalizará, conforme al programa anual de auditoría que deberá aprobar y publicar en el Diario
Oficial de la Federación, directamente los recursos
federales que administren o ejerzan las entidades
federativas, los municipios y las 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.
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La Auditoría Superior de la Federación revisará el
origen de los recursos con los que se pagan los sueldos y salarios del personal que preste o desempeñe
un servicio personal subordinado en dichos órdenes
de gobierno, para determinar si fueron cubiertos
con recursos federales o locales, en términos de lo
dispuesto en el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal y las disposiciones aplicables. Para tal
efecto la Auditoría Superior de la Federación determinará en su programa anual de auditorías la muestra a fiscalizar para el año correspondiente.

Para el cumplimiento de las atribuciones
establecidas en el párrafo anterior y en
términos de la fracción XIX del artículo
15 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, 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 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, incluyendo a sus administraciones públicas paraestatales y
paramunicipales.
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 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
con cargo a recursos federales.
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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, 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 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 verificará 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.
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Artículo 38. El Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado 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 a los
órganos político-administrativos de las
demarcaciones territoriales del Distrito
Federal, con excepción de las participaciones federales, conforme a lo siguiente:
I. 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 éstos fiscalicen los recursos federales que sean administrados o ejercidos
por las entidades federativas, municipios
u órganos político-administrativos de las
demarcaciones territoriales del Distrito
Federal. 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 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, detallando los fondos y
recursos a fiscalizar;
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b) Los criterios normativos y metodológicos para las auditorías;
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;
e) La asignación por entidad federativa;
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 del Gasto Federalizado a las entidades de 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;
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;
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;
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;
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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 del Resultado;
h) Precisar en los resultados la normativa que se incumple o a la que se da cumplimiento, e
i) Verificar la consistencia de las cifras y
de la información en general;
IV. El cumplimiento de los objetivos del
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, y
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.
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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 las
reglas de operación del mismo.
Artículo 48.- 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
a años anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, en los términos previstos en el Título Cuarto
de esta Ley.
Artículo 39. 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, la Auditoría Superior de
la Federación procederá 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.

Artículo 49.- Cuando se acrediten afectaciones a la
Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales 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 correspondiente.
Asimismo, en los casos en que sea procedente en
términos del Título Quinto de esta Ley, la unidad
administrativa a cargo de las investigaciones de la
Auditoría Superior de la Federación promoverá el
informe de presunta responsabilidad administrativa para la imposición de las sanciones correspondientes.

Capítulo II
De la Fiscalización de las Participaciones Federales
Artículo 50.- La Auditoría Superior de la Federación
fiscalizará las participaciones federales conforme a
la facultad establecida en el artículo 79, fracción I,
párrafo segundo, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
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La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará
de manera directa las participaciones federales.
En la fiscalización superior de las participaciones
federales se revisarán los procesos realizados por
el Gobierno Federal, las entidades federativas, los
municipios y las alcaldías de la Ciudad de México,
e incluirá:
I. La aplicación de las fórmulas de distribución de
las participaciones federales;
II. La oportunidad en la ministración de los recursos;
III. El ejercicio de los recursos conforme a las disposiciones locales aplicables, y el financiamiento y
otras obligaciones e instrumentos financieros garantizados con participaciones federales, y
IV. En su caso, el cumplimiento de los objetivos de
los programas financiados con estos recursos, conforme a lo previsto en los presupuestos locales.
V. La deuda de las entidades federativas garantizada
con participaciones federales.
Artículo 51. La Auditoría Superior de la Federación
podrá llevar a cabo las auditorías sobre las participaciones federales a través de los mecanismos de
coordinación que implemente, en términos del artículo 79, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En el mismo marco de la coordinación, la Auditoría
Superior de la Federación emitirá los lineamientos
técnicos que deberán estar contenidos en los mecanismos de colaboración correspondientes y que
tendrán por objeto homologar y hacer eficiente y
eficaz 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. Asimismo deberán velar por una
rendición de cuentas oportuna, clara, imparcial y
transparente y con perspectiva. Dichos lineamientos contendrán como mínimo:
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I. Los criterios normativos y metodológicos para
las auditorías, así como indicadores que permitan
evaluar el desempeño de las autoridades fiscalizadoras locales con las que se hayan implementado
los mecanismos de coordinación, exclusivamente
respecto al cumplimiento de los mismos;
II. Los procedimientos y métodos necesarios para
la revisión y fiscalización de las participaciones federales;
III. La cobertura por entidad federativa de las auditorías realizadas dentro de los programas, y
IV. En su caso, las acciones de capacitación a desarrollar.
La Auditoría Superior de la Federación llevará a
cabo de manera directa las auditorías que correspondan, independientemente de los convenios que
hubiere celebrado con las entidades fiscalizadoras
locales cuando la entidad local de fiscalización haya
solventado sin sustento, o en contravención a los lineamientos mencionados, observaciones realizadas
con motivo de auditorías al ejercicio de las participaciones federales durante dos años consecutivos.
Lo anterior sin perjuicio de que la Auditoría Superior
de la Federación podrá llevar a cabo directamente
la fiscalización de participaciones federales independientemente del mecanismo de coordinación
que hubiere celebrado o implementado. Asimismo,
la Auditoría Superior de la Federación informará
de manera semestral a la Comisión, respecto de los
mecanismos de coordinación celebrados, así como
de los resultados del desempeño de las autoridades
fiscalizadoras locales correspondientes con las que
se coordinó.
Sin perjuicio de lo establecido en el presente Capítulo, la Auditoría Superior de la Federación podrá,
en los términos previstos en el Título Cuarto de esta
Ley, fiscalizar la gestión financiera correspondiente al
ejercicio fiscal en curso o respecto a años anteriores.
Capítulo III
De la Fiscalización Superior de la Deuda Pública
de las Entidades Federativas y Municipios que
cuenten con Garantía del Gobierno Federal.

164

Anexos

Ley de fiscalización
y rendición de Cuentas
de la federación abrogada

Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación Vigente
Artículo 52.- La Auditoría Superior de la Federación,
respecto de las garantías que, en términos de la Ley
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios, otorgue el Gobierno Federal sobre
los financiamientos y otras obligaciones contratados
por los Estados y Municipios, deberá fiscalizar:
I. Las garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno
Federal, y
II. El destino y ejercicio de los recursos correspondientes a la deuda pública contratada que hayan
realizado dichos gobiernos estatales y municipales.
Artículo 53. La fiscalización de todos los instrumentos de crédito público y de los financiamientos y
otras obligaciones contratados por las entidades federativas y municipios que cuenten con la garantía
de la Federación, tiene por objeto verificar si dichos
ámbitos de gobierno:
I. Se formalizaron conforme a las bases generales
que establece la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios:
a) Cumplieron con los principios, criterios y condiciones que justifican asumir, modificar o garantizar
compromisos y obligaciones financieras que restringen las finanzas públicas e incrementan las responsabilidades para sufragar los pasivos directos e
indirectos, explícitos e implícitos al financiamiento
y otras obligaciones respectivas;
b) Observaron los límites y modalidades para afectar
sus respectivas participaciones, en los términos previstos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para garantizar
o cubrir los financiamientos y otras obligaciones, y
c) Acreditaron la observancia a la disciplina financiera y responsabilidad hacendaria convenida con la
Federación, a fin de mantener la garantía respectiva;
II. Se formalizaron conforme a las bases que establezcan las legislaturas de las entidades en la Ley
correspondiente:
a) Destinaron y ejercieron los financiamientos y otras
obligaciones contratadas, a inversiones públicas productivas, a su refinanciamiento o reestructura, y
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b) Contrataron los financiamientos y otras obligaciones por los conceptos y hasta por el monto y límite
aprobados por las legislaturas de las entidades.
Artículo 54.- 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 mercado, así como que se hayan
destinado los recursos a una inversión pública productiva, reestructura o refinanciamiento.
Artículo 55.- 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.
Artículo 56.- Para efecto de lo dispuesto en este
Capítulo, son financiamientos o empréstitos contratados por las entidades federativas y municipios
que cuentan con garantía de la Federación, los que,
conforme a la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, tengan ese
carácter.
Artículo 57.- La Auditoría Superior de la Federación, verificará y fiscalizará la instrumentación,
ejecución y resultados de las estrategias de ajuste
convenidas para fortalecer las finanzas públicas
de las Entidades Federativas y los municipios, con
base en la Ley de la matería y en los convenios que
para ese efecto se suscriban con las Entidades Federativas y los municipios, para la obtención de la
garantía del Gobierno Federal.
Capítulo IV
De la Fiscalización del Cumplimiento de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios
Artículo 58.- La Auditoría Superior de la Federación, respecto de las reglas presupuestarias y de
ejercicio, y de la contratación de deuda pública y
obligaciones previstas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios,
deberá fiscalizar:
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I. La observancia de las reglas de disciplina financiera, de acuerdo a los términos establecidos en la Ley
de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;
II. La contratación de los financiamientos y otras
obligaciones de acuerdo a las disposiciones previstas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y dentro de los
límites establecidos por el sistema de alertas de
dicha Ley, y
III. El cumplimiento de inscribir y publicar la totalidad de sus financiamientos y otras obligaciones en
el registro público único establecido en la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas
y los Municipios.

TÍTULO CUARTO
De la Revisión de Situaciones Excepcionales

TÍTULO CUARTO
De la Fiscalización durante el Ejercicio Fiscal en
Curso o de Ejercicios Anteriores

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 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.

Artículo 59.- 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, cualquier persona podrá presentar denuncias
fundadas cuando se presuma el manejo, aplicación
o custodia irregular de recursos públicos federales,
o de su desvío, en los supuestos previstos en esta
Ley, la Auditoría Superior de la Federación, previa
autorización de su Titular, podrá revisar la gestión
financiera de las entidades fiscalizadas, durante el
ejercicio fiscal en curso, así como respecto a ejercicios fiscales distintos al de la Cuenta Pública en
revisión.
…
Artículo 60.- Las denuncias que se presenten deberán estar fundadas con documentos y evidencias
mediante los cuales se presuma el manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos o de
su desvío, en los supuestos establecidos en esta Ley.
El escrito de denuncia deberá contar, como mínimo,
con los siguientes elementos:
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I. El ejercicio en que se presentan los presuntos hechos irregulares, y
II. Descripción de los presuntos hechos irregulares.
Al escrito de denuncia deberán acompañarse los
elementos de prueba, cuando sea posible, que se
relacionen directamente con los hechos denunciados. La Auditoría Superior de la Federación deberá
proteger en todo momento la identidad del denunciante.
Artículo 62.- El Titular de la Auditoría 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
o de ejercicios anteriores a la Cuenta Pública en
revisión.
Artículo 63.- Las entidades fiscalizadas estarán obligadas a proporcionar la información que les solicite
la Auditoría Superior de la Federación.
Artículo 64.- La Auditoría Superior de la Federación
tendrá las atribuciones señaladas en esta Ley para
la realización de las auditorías a que se refiere este
Capítulo.
La Auditoría Superior de la Federación, deberá
reportar en los informes correspondientes en los
términos del artículo 38 de esta Ley, el estado que
guarden las observaciones, detallando las acciones
relativas a dichas auditorías, así como la relación
que contenga la totalidad de denuncias recibidas.
Artículo 65.- De la revisión efectuada al ejercicio
fiscal en curso o a los ejercicios anteriores, la Auditoría Superior de la Federación rendirá un informe
a la Cámara, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a la conclusión de la auditoría. Asimismo,
promoverá las acciones que, en su caso, correspondan para el fincamiento de las responsabilidades administrativas, penales y políticas a que haya
lugar, conforme lo establecido en esta Ley y demás
legislación aplicable.
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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 a las entidades fiscalizadas. Las denuncias podrán
presentarse a la Cámara, a la Comisión o
directamente a la Auditoría Superior de
la Federación.

Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación Vigente

Artículo 59…
Las denuncias podrán presentarse a la Cámara, a la
Comisión o directamente a la Auditoría Superior de
la Federación.

Artículo 41. 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 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.
Con base en el informe de situación excepcional, la Auditoría Superior de la
Federación podrá, en su caso, fincar las
responsabilidades que procedan, promover otras responsabilidades ante las
autoridades competentes o solicitar que
la instancia de control competente profundice en la investigación de la denuncia formulada e informe de los resultados
obtenidos a la Auditoría.
Sin perjuicio de lo previsto en este artículo, la Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar directamente la
situación excepcional una vez concluido
el ejercicio fiscal y, en su caso, fincará las
responsabilidades que procedan.
Los resultados del informe de situación
excepcional y, en su caso, de las sanciones impuestas o promovidas, deberán
incluirse en el Informe del Resultado que
se envíe a la Cámara.
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Artículo 42. Se entenderá por situaciones excepcionales aquellos casos en los
cuales, de la denuncia que al efecto se
presente, 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
general vigente en el Distrito Federal;

Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación Vigente

Artículo 61.- Las denuncias deberán referirse a
presuntos daños o perjuicios a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos, en
algunos de los siguientes supuestos para su procedencia:

II. Posibles actos de corrupción;
I. Desvío de recursos hacia fines distintos a los auIII. Desvío flagrante de recursos hacia fitorizados;
nes distintos a los que están autorizados;
IV. 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 desabasto de productos de primera
necesidad.
II. Irregularidades en la captación o en el manejo y
utilización de los recursos públicos;
III. Actos presuntamente irregulares en la contratación y ejecución de obras, contratación y prestación de servicios públicos, adquisición de bienes, y
otorgamiento de permisos, licencias y concesiones
entre otros;
IV. La comisión recurrente de irregularidades en el
ejercicio de los recursos públicos, y
V. Inconsistencia en la información financiera o
programática de cualquier entidad fiscalizada que
oculte o pueda originar daños o perjuicios a su patrimonio.
La Auditoría Superior de la Federación informará
al denunciante la resolución que tome sobre la procedencia de iniciar la revisión correspondiente.
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Artículo 43. Las entidades fiscalizadas
estarán obligadas a realizar una revisión
para elaborar el informe de situación excepcional que la Auditoría Superior de la
Federación les requiera, sin que dicha revisión interfiera u obstaculice el ejercicio
de las funciones o atribuciones que conforme a la ley competa a las autoridades
y a los servidores públicos.
Artículo 44. Si transcurrido el plazo señalado en el artículo 41 de esta Ley, la
entidad fiscalizada, sin causa justificada, no presenta el informe de situación
excepcional, la Auditoría Superior de la
Federación impondrá a los servidores
públicos responsables una multa mínima
de 1000 a una máxima de 2000 días de
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, sin perjuicio de la promoción de otras responsabilidades ante las
autoridades competentes ni del ejercicio
de otras facultades que 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 45. 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.
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Artículo 47. 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.

Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación Vigente
Artículo 10.- …
VI. 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, y

Artículo 48. 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 66.- Lo dispuesto en el presente Capítulo,
no excluye la imposición de las sanciones que conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas procedan ni de otras que se deriven de
la revisión de la Cuenta Pública.

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
De la Determinación de Daños y Perjuicios contra la Hacienda Pública Federal
o al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales
federales
Artículo 49. Si de la fiscalización de
la Cuenta Pública, 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:
I. Determinar los daños o perjuicios, o
ambos, según corresponda, y fincar directamente a los responsables las responsabilidades resarcitorias por medio
de indemnizaciones y sanciones;
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De la Determinación de Daños y Perjuicios contra
la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los
entes públicos

Artículo 67.- Si de la fiscalización que realice la
Auditoría Superior de la Federación se detectaran
irregularidades que permitan presumir la existencia
de responsabilidades a cargo de servidores públicos o particulares, la Auditoría Superior de la Federación procederá a:
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II. Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades;

Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación Vigente
I. Promover ante el Tribunal, en los términos de
la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la imposición de sanciones a los servidores
públicos por las faltas administrativas graves que
detecte durante sus auditorías e investigaciones,
en que incurran los servidores públicos, así como
sanciones a los particulares vinculados con dichas
faltas;

II. Dar vista a los órganos internos de control competentes de conformidad con la Ley General de
Responsabilidades Administrativas, cuando detecte posibles responsabilidades administrativas
distintas a las mencionadas en la fracción anterior.
III. Promover las acciones de responsa- En caso de que la Auditoría Superior de la Fedebilidad a que se refiere el Título Cuarto ración determine la existencia de daños o perjuide la Constitución Política de los Estados cios, o ambos a la Hacienda Pública Federal o al
patrimonio de los entes públicos, que deriven de
Unidos Mexicanos;
faltas administrativas no graves, procederá en los
términos del artículo 50 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas;
V. Presentar las denuncias de juicio político ante la
Cámara que, en su caso, correspondan en términos
de las disposiciones aplicables.
IV. Presentar las denuncias y querellas
penales, a que haya lugar, y

V. 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.

III. Presentar las denuncias y querellas penales, que
correspondan ante la Fiscalía Especializada, por
los probables delitos que se detecten derivado de
sus auditorías;
IV. Coadyuvar con la Fiscalía Especializada en
los procesos penales correspondientes, tanto en
la etapa de investigación, como en la judicial. 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.
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.
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La Auditoría Superior de la Federación podrá impugnar ante la autoridad competente las omisiones
de la Fiscalía Especializada 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, y
V. ...
…
Las resoluciones del Tribunal podrán ser recurridas
por la Auditoría Superior de la Federación, cuando
lo considere pertinente, 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.

Capítulo II
Del Fincamiento de Responsabilidades
Resarcitorias
Artículo 50. 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 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.
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Artículo 69.- La unidad administrativa de la Auditoría Superior de la Federación a cargo de las
investigaciones promoverá el informe de presunta responsabilidad administrativa y, en su caso,
penales 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.
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Artículo 51. 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.

Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación Vigente
Artículo 68.- La promoción del procedimiento a
que se refiere la fracción I del artículo anterior,
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.

Artículo 52. 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.
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 53. Las responsabilidades que se
finquen a los servidores públicos de las
entidades fiscalizadas y de la Auditoría
Superior de la Federación, no eximen a
éstos ni a los particulares, personas físicas o morales, de sus obligaciones, cuyo
cumplimiento se les exigirá aun cuando
la responsabilidad se hubiere hecho efectiva total o parcialmente.
Artículo 54. 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 70.- Las responsabilidades que se finquen
a los servidores públicos de 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.

Lo anterior, sin perjuicio de las demás sanciones
administrativas que, en su caso, el Tribunal imponga a los responsables.
Las sanciones que imponga el Tribunal se fincarán
independientemente de las demás sanciones a que
se refiere el artículo anterior que, en su caso, impongan las autoridades competentes.
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Artículo 71.- La unidad administrativa a cargo de las
investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación promoverá el informe de presunta responsabilidad administrativa ante la unidad de la propia
Auditoría encargada de fungir como autoridad substanciadora, cuando los pliegos de observaciones no
sean solventados por las entidades fiscalizadas.
Lo anterior, sin perjuicio de que la unidad administrativa a cargo de las investigaciones podrá
promover el informe de presunta responsabilidad
administrativa, en cualquier momento en que cuente con los elementos necesarios.
El procedimiento para promover el informe de presunta responsabilidad administrativa y la imposición de sanciones por parte del Tribunal, se regirá
por lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Artículo 72.- De conformidad con 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 ante el Tribunal, deberá ser distinta de la
que se encargue de las labores de investigación.
Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, el
Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la
Federación, deberá contener una unidad administrativa a cargo de las investigaciones que será la encargada de ejercer las facultades que la Ley General
de Responsabilidades Administrativas le confiere a
las autoridades investigadoras; así como una unidad
que ejercerá las atribuciones que la citada Ley otorga a las autoridades substanciadoras. Los titulares
de las unidades referidas deberán cumplir para su
designación con los requisitos que se prevén en el
artículo 91 de esta Ley.
Artículo 73.- Los órganos internos de control deberán informar a la Auditoría Superior de la Federación, dentro de los treinta días hábiles siguientes de
recibido el informe de presunta responsabilidad administrativa, el número de expediente con el que se
inició la investigación o procedimiento respectivo.

176

Anexos

Ley de fiscalización
y rendición de Cuentas
de la federación abrogada

Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación Vigente
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.
Artículo 74.- La Auditoría Superior de la Federación, en los términos de la Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción, incluirá en la plataforma
nacional digital establecida en dicha ley, la información relativa a los servidores públicos y particulares sancionados por resolución definitiva firme,
por la comisión de faltas administrativas graves o
actos vinculados a éstas a que hace referencia el
presente Capítulo.

Artículo 55. 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, en los que se determinará en
cantidad líquida, la presunta responsabilidad de los infractores.

Artículo 40…
II. Tratándose de los pliegos de observaciones, determinará en cantidad líquida los daños o perjuicios, o ambos a la Hacienda Pública Federal o, en
su caso, al patrimonio de los entes públicos;

En los casos en que la irregularidad no
exceda de cien veces el salario mínimo
diario general vigente en el Distrito Federal en la fecha en que se cometa la
infracción, no se formulará el pliego de
observaciones respectivo, sin perjuicio
de las acciones que se promuevan ante
las instancias de control competentes
para el fincamiento de responsabilidades
administrativas sancionatorias.
Artículo 56. 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.
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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 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.
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.
Capítulo III
Del Procedimiento para el Fincamiento
de Responsabilidades Resarcitorias
Artículo 57. El fincamiento de las responsabilidades resarcitorias se sujetará
al procedimiento siguiente:
I. Se citará al presunto o presuntos responsables a una audiencia para que
comparezcan personalmente o, tratándose de personas morales, a través de su
representante legal; asimismo, para que
manifiesten lo que a su interés convenga,
ofrezcan pruebas y formulen alegatos en
la audiencia respectiva relacionados con
los hechos que se les imputan y que se
les dieron a conocer en el citatorio respectivo;
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II. El oficio citatorio para audiencia se
notificará personalmente al presunto
responsable con una anticipación no
menor de siete ni mayor de quince días
hábiles, a la fecha de celebración de la
audiencia, donde se le señalará que podrá asistir acompañado de su abogado
o persona de confianza. La notificación
personal realizada con quien deba entenderse será legalmente válida, cuando se
efectúe en el domicilio respectivo o en su
centro de trabajo;
III. La audiencia se celebrará en el lugar,
día y hora señalado en el oficio citatorio,
y en caso de que el presunto o presuntos
responsables no comparezcan sin causa
justa, se tendrán por ciertos los hechos
que se le imputan y por precluido su derecho para ofrecer pruebas o formular
alegatos y se resolverá con los elementos
que obren en el expediente respectivo;
IV. En la audiencia, el presunto responsable en forma directa o a través de su
representante podrá ofrecer las pruebas
que a su derecho convengan.
Desahogadas las pruebas que fueron admitidas, el presunto responsable podrá
por sí o a través de su defensor, formular
los alegatos que a su derecho convengan,
en forma oral o escrita;
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V. Una vez concluida la audiencia, la
Auditoría Superior de la Federación
procederá a elaborar y acordar el cierre
de instrucción y resolverá dentro de los
noventa días naturales siguientes, sobre
la existencia o inexistencia de responsabilidad resarcitoria y fincará, en su caso,
el pliego definitivo de responsabilidades
en el que se determine la indemnización resarcitoria correspondiente, a o a
las personas responsables y notificará a
éstos la resolución y el pliego definitivo
de responsabilidades, remitiendo un
tanto autógrafo del mismo a la Tesorería
de la Federación, para el efecto de que
si en un plazo de quince días naturales
contados a partir de la notificación, éste
no es pagado, se haga efectivo su cobro
en términos de ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución.
Dicho pliego será notificado también a
las entidades fiscalizadas involucradas,
según corresponda.
Los servidores públicos en todo momento durante el procedimiento a que se
refiere este artículo, o bien, para la interposición del recurso de reconsideración
a que hace referencia el artículo 69 de
esta Ley, podrán consultar los expedientes administrativos donde consten los
hechos que se les imputen y obtener a
su costa copias certificadas de los documentos correspondientes, y
VI. Si durante el desahogo de la audiencia
la Auditoría Superior de la Federación
considera que no cuenta con elementos
suficientes para resolver o advierte la
existencia de elementos que impliquen
una nueva responsabilidad a cargo del
presunto o presuntos responsables o de
otras personas relacionadas, podrá disponer la práctica de investigaciones y
citar para otras audiencias.
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La Auditoría Superior de la Federación
podrá señalar nuevo día y hora para la
continuación de la audiencia, misma que
se celebrará dentro de los siguientes diez
días naturales, a fin de resolver sobre la
admisión de pruebas y dentro de los siguientes veinte días naturales para su
desahogo a partir de la admisión, pudiéndose ampliar este último plazo, a juicio de
la Auditoría Superior de la Federación, el
tiempo necesario para el mismo efecto.
Artículo 58. En caso de solicitud del presunto responsable para diferir la fecha de
la audiencia, ésta se acordará favorablemente por una sola vez, si el interesado
acredita fehacientemente los motivos
que la justifiquen, quedando subsistente
en sus términos el oficio citatorio y se señalará nuevo día y hora para la celebración de la audiencia, dentro de los quince
días naturales siguientes, dejando constancia de la notificación respectiva en el
expediente, ya sea por comparecencia o
por oficio girado al promovente.
Artículo 59. Las actuaciones y diligencias
se practicarán en días y horas hábiles;
son días hábiles todos los del año, con
excepción de los sábados, domingos, el
1 de enero, el primer lunes de febrero,
el tercer lunes de marzo, el 1 de mayo, el
5 de mayo, el 16 de septiembre, el 2 de
noviembre, el tercer lunes de noviembre,
el 25 de diciembre y los días que declare
como no laborables la Auditoría Superior
de la Federación mediante publicación
en el Diario Oficial de la Federación. Son
horas hábiles las comprendidas entre las
9:00 y las 18:30 horas. En caso de que se
inicie una actuación o diligencia en horas
hábiles, podrá concluirse en horas inhábiles, sin afectar su validez y sólo podrá
suspenderse por causa de fuerza mayor,
caso fortuito o por necesidades del servicio, mediante el acuerdo respectivo.
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Artículo 60. Los plazos empezarán a
correr a partir del día hábil siguiente a
aquél en que haya surtido efectos la notificación correspondiente.
Las notificaciones surtirán efectos al día
hábil siguiente a aquél en que hayan sido
practicadas.
Artículo 61. En el procedimiento no se
admitirán ni desahogarán incidentes de
previo y especial pronunciamiento ni la
prueba confesional de las autoridades,
así como tampoco aquellas pruebas que
no fueren ofrecidas conforme a derecho,
o sean contrarias a la moral o al derecho.
Artículo 62. El importe del pliego definitivo de responsabilidades deberá ser suficiente para cubrir los daños o perjuicios,
o ambos, causados a la Hacienda Pública
Federal o, en su caso, al patrimonio de
los entes públicos federales o de las entidades paraestatales federales, y se actualizará para efectos de su pago, en la
forma y términos que establece el Código
Fiscal de la Federación en tratándose de
contribuciones.
Artículo 63. La Auditoría Superior de la
Federación deberá solicitar a la Tesorería de la Federación proceda al embargo
precautorio de los bienes de los presuntos responsables a efecto de garantizar el
cobro de la sanción impuesta, sólo cuando haya sido determinado en cantidad
líquida el monto de la responsabilidad
resarcitoria respectiva.
El presunto o presuntos responsables
podrán solicitar la sustitución del embargo precautorio, por cualquiera de las
garantías que establece el Código Fiscal
de la Federación, a satisfacción de la Tesorería de la Federación.
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Artículo 64. En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en
este Capítulo, así como en la apreciación
de las pruebas y desahogo del recurso
de reconsideración, se observarán las
disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y del Código
Federal de Procedimientos Civiles.
Artículo 65. Las multas y sanciones resarcitorias a que se refiere la presente
Ley, tendrán el carácter de créditos fiscales y se fijarán en cantidad líquida por
la Auditoría Superior de la Federación,
haciéndose efectivas conforme al procedimiento administrativo de ejecución
que establece la legislación aplicable.
Artículo 66. La Secretaría deberá informar semestralmente a la Auditoría Superior de la Federación y a la Comisión, de
los trámites que se vayan realizando para
la ejecución de los cobros respectivos y
el monto recuperado.
Artículo 67. El importe de las sanciones
resarcitorias que se recuperen en los
términos de esta Ley, deberá ser entregado, por la Secretaría a las respectivas
tesorerías de las entidades fiscalizadas
de la Federación que sufrieron el daño
o perjuicio respectivo. Dicho importe
quedará en las tesorerías en calidad de
disponibilidades y sólo podrá ser ejercido
de conformidad con lo establecido en la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
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Artículo 68. La Auditoría Superior de la
Federación podrá abstenerse de sancionar al infractor, por una sola vez, cuando lo estime pertinente, justificando las
causas de la abstención, siempre que se
trate de hechos que no revistan gravedad
ni exista dolo, cuando lo ameriten los antecedentes y circunstancias del infractor
y el daño causado por éste no exceda de
2000 mil veces el salario mínimo diario
general vigente en el Distrito Federal en
la fecha en que cometa la infracción. Los
infractores no podrán recibir este beneficio dos veces y se harán acreedores a un
apercibimiento por escrito.
Cuando el presunto responsable cubra,
antes de que se emita la resolución, a
satisfacción de la Auditoría Superior
de la Federación, el importe de los daños o perjuicios, o ambos, causados a la
Hacienda Pública Federal o, en su caso,
al patrimonio de los entes públicos federales o de las entidades paraestatales
federales, con su actualización correspondiente, la Auditoría Superior de la
Federación sobreseerá el procedimiento
resarcitorio.
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 resarcitorio a que se hace referencia en el presente capítulo y lo hará del conocimiento
de las instancias de control competentes.
El registro al que se hace referencia en
el párrafo anterior será actualizado cada
tres meses.
Capítulo IV
Del Recurso de Reconsideración
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Artículo 69. Las sanciones 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, personas
físicas o morales, ante la propia Auditoría Superior de la Federación, mediante
el recurso de reconsideración o bien, mediante juicio de nulidad ante el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El recurso de reconsideración se
interpondrá dentro de los 15 días hábiles
siguientes a la fecha en que surta efectos
la notificación de la sanción o la resolución recurrida o de ambos.
Artículo 75.- La tramitación del recurso de reconsiArtículo 70. La tramitación del recurso
deración, en contra de las multas impuestas por la
de reconsideración se sujetará a las disAuditoría Superior de la Federación, se sujetará a
posiciones siguientes:
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 deberá presentarse dentro del término de quince días contados
a partir de que surta efectos la notificación de la
multa, que contendrá: la mención de la autoridad
administrativa que impuso la multa, el nombre y
firma autógrafa del recurrente, el domicilio que señala para oír y recibir notificaciones, la multa 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 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;
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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
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
Fiscal y Administrativa 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
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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 presentación;

Artículo 75….
I a IV…
…
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 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 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
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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 la Federación lo
sobreseerá sin mayor trámite.

Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación Vigente
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 la Federación lo sobreseerá sin mayor trámite.

Artículo 71. La resolución que ponga fin Artículo 76.- La resolución que ponga fin al recurso
al recurso tendrá por efecto confirmar, tendrá por efecto confirmar, modificar o revocar la
modificar o revocar la sanción o la reso- multa impugnada.
lución impugnada.
Artículo 72. La interposición del recurso
suspenderá la ejecución de la sanción 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 sanción correspondiente.
Capítulo V
De la Prescripción de Responsabilidades

Artículo 77.- 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 Prescripción de Responsabilidades

Artículo 73. Las facultades de la AuditoArtículo 78.- La acción para fincar responsabilidaría Superior de la Federación para fincar
des e imponer las sanciones por faltas administratiresponsabilidades e imponer las sanciovas graves prescribirá en siete años.
nes a que se refiere este Título prescribirán en cinco 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.

En todos los casos, la prescripción a que
alude este precepto se interrumpirá al
notificarse el inicio del procedimiento
establecido en el artículo 57 de esta Ley.

En todos los casos, la prescripción a que alude este
precepto se interrumpirá en los términos establecidos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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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.

Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación Vigente
Artículo 79.- Las responsabilidades distintas a las
mencionadas en el artículo anterior, 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.
TÍTULO SEXTO
Relaciones con la Cámara de Diputados

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

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.
Artículo 77. Son atribuciones de la Comisión:

Artículo 80.- 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 81.- 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;

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;
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III. Presentar a la Comisión de Presupuesto el Informe del Resultado, 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, los informes individuales, los informes específicos y el
Informe General, 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. Analizar el programa anual de fiscalización de la
Cuenta Pública y 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.
Con respeto a los procedimientos, alcances, métodos, lineamientos y resoluciones de procedimientos de fiscalización podrá formular observaciones
cuando dichos programas omitan áreas relevantes
de la Cuenta Pública;

V. Citar, por conducto de su Mesa Directiva, al Auditor Superior de la Federación
para conocer en lo específico el Informe
del Resultado;

V. Citar, por conducto de su Junta Directiva, al Titular de la Auditoría Superior de la Federación para
conocer en lo específico de los informes individuales y del Informe General;

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;
proveer lo necesario para garantizar su autonomía
técnica y de gestión y requerir informes sobre la
evolución de los trabajos de fiscalización.
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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 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 de Egresos, y en la administración de los recursos públicos federales que
ejerzan. De dicha evaluación podrá hacer recomendaciones para la modificación de los lineamientos
a que se refiere el segundo párrafo del artículo 51
de esta Ley;

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 Titular de la Auditoría Superior de la Federación, así como la solicitud
de su remoción, en términos de lo dispuesto por el
sexto párrafo del artículo 79 constitucional; para lo
cual podrá consultar a las organizaciones civiles y
asociaciones que estime pertinente;

IX. Proponer al Pleno de la Cámara al TiIX. Proponer al Pleno de la Cámara al Titular de la
tular de la Unidad y los recursos materiaUnidad y los recursos materiales, humanos y presules, humanos y presupuestarios con los
puestarios con los que debe contar la propia unidad;
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;

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
XII. Ordenar a la Unidad la práctica de auditorías a
auditorías a la Auditoría Superior de la
la Auditoría Superior de la Federación;
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;
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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;
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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;
XV. Analizar la información, en materia de fiscalización superior de la federación, de contabilidad y auditoría gubernamentales y de rendición de cuentas,
y podrá solicitar la comparecencia de servidores
públicos vinculados con los resultados de la fiscalización;
XVI. Invitar a la sociedad civil organizada a que
participe como observadores o testigos sociales en
las sesiones ordinarias de la Comisión; así como,
en la realización de ejercicios de contraloría social
en los que se articule a la población con los entes
fiscalizados, y

XV. Las demás que establezcan esta Ley XVII. Las demás que establezcan esta Ley y demás
y demás disposiciones legales aplicables. 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 82.- 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. La Auditoría
Superior de la Federación dará cuenta de su atención al presentar el Informe General del ejercicio
siguiente.

TÍTULO SÉPTIMO
TÍTULO SÉPTIMO
Organización de la Auditoría Superior de Organización de la Auditoría Superior de la Fedela Federación
ración
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 83.- Al frente de la Auditoría Superior de
la Federación habrá un Titular de la Auditoría Superior de la Federación designado conforme a lo
previsto por el párrafo sexto 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.
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Artículo 80. La designación del Auditor Artículo 84.- La designación del Titular de la AudiSuperior de la Federación se sujetará al toría Superior de la Federación se sujetará al proceprocedimiento siguiente:
dimiento siguiente:
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;

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 Titular de la Auditoría Superior de la Federación. La Comisión podrá
consultar a las organizaciones de la sociedad civil
y académicas que estime pertinente, para postular
los candidatos idóneos para ocupar el cargo;

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;

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;

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;

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;

IV. Conformada la terna, en un plazo que
no deberá exceder de tres días naturales,
la Comisión formulará su dictamen, a fin
de 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

IV. Conformada la terna, en un plazo que no deberá
exceder de tres días naturales, la Comisión formulará su dictamen, a fin de proponer al Pleno los tres
candidatos, para que éste proceda, en los términos
del artículo anterior, a la designación del Titular de
la Auditoría Superior de la Federación, y

V. 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.
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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 85.- En caso de que ningún candidato
de la terna propuesta en el dictamen para ocupar
el cargo de Titular de la Auditoría 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 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 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 86.- El Titular de la Auditoría 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 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 87.- 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 Titular de la Auditoría Superior de la Federación en el siguiente periodo de sesiones.

193

Guía para correlacionar la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación con el Sistema Nacional Anticorrupción

Ley de fiscalización
y rendición de Cuentas
de la federación abrogada
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 que
concluirá el encargo.

Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación Vigente

El Titular de la Auditoría Superior de la Federación será suplido en sus ausencias temporales por
los auditores especiales, 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 de esta Ley, al Auditor que concluirá el encargo.

Artículo 88.- Para ser Titular de la Auditoría SupeArtículo 84. Para ser Auditor Superior de
rior de la Federación se requiere satisfacer los sila Federación se requiere satisfacer los
guientes requisitos:
siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimien- I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y no adto y no adquirir otra nacionalidad, en quirir otra nacionalidad, en pleno ejercicio de sus
pleno ejercicio de sus derechos civiles y derechos civiles y políticos;
políticos;
II. Tener por lo menos treinta y cinco II. Tener por lo menos treinta y cinco años cumpliaños cumplidos el día de la designación; dos 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;

IV. Haber residido en el país durante los IV. Haber residido en el país durante los dos años
dos años anteriores al día de la designa- anteriores al día de la designación;
ción;
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;
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V. No haber sido Secretario de Estado, Fiscal o
Procurador General de la República, de la Ciudad
de México; Senador, Diputado Federal; Titular del
Ejecutivo de alguna entidad federativa; titular o en
su caso comisionado de algún órgano constitucionalmente autónomo; dirigente de algún partido político, no haber sido tesorero, titular de las finanzas
o de la administración de algún partido político, ni
haber sido postulado para cargo de elección popular durante el año previo al día de su nombramiento;
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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 desempeño y de políticas públicas; administración financiera,
o manejo de recursos;

VI. Contar al momento de su designación con una
experiencia efectiva de diez 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;

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 causa grave de algún cargo del sector público o privado.

Artículo 85. El Auditor Superior de la
Federación tendrá las siguientes atribuciones:

Artículo 89.- El Titular de la Auditoría Superior de
la Federación tendrá las siguientes atribuciones:

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 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 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;
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III. Administrar los bienes y recursos a
cargo de la Auditoría Superior de la Federación y resolver sobre la adquisición
y enajenación de bienes 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;
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.
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III. Administrar los bienes y recursos a cargo de la
Auditoría Superior de la Federación y resolver sobre la adquisición y enajenación de bienes muebles
y la prestación de servicios de 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;

IV. Aprobar el programa anual de actividades, el
programa anual de auditorías y el plan estratégico,
que abarcará un plazo mínimo de 3 años. Una vez
aprobados serán enviados a la Comisión para su
conocimiento;

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.
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Asimismo, expedir las normas para el
ejercicio, 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;
VII. Nombrar al personal de mando superior de la Auditoría Superior de la Federación;
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;

Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación Vigente

Asimismo, expedir las normas para el ejercicio, manejo y aplicación del presupuesto de la Auditoría
Superior de la Federación, ajustándose a las disposiciones aplicables del Presupuesto de Egresos y de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, así como informando a la Comisión sobre el ejercicio de su presupuesto, y cuando la Comisión le requiera información adicional;

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;
IX. Presidir de forma dual con el Secretario de la
Función Pública el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización;

IX. 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;

X. Ser el enlace entre la Auditoría Superior de la
Federación y la Comisión;
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 XII. Solicitar a las entidades fiscalizadas el auxilio
el auxilio que necesite para el ejercicio que necesite para el ejercicio expedito de las funexpedito de las funciones de revisión y ciones de revisión y fiscalización superior;
fiscalización superior;
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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;

Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación Vigente
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 re- XIV. Tramitar, instruir y resolver el recurso de recurso de reconsideración interpuesto en consideración interpuesto en contra de las multas
contra de sus resoluciones y sanciones que se impongan conforme a esta Ley;
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. Formular y entregar a la Cámara, por
conducto de la Comisión, el Informe del
Resultado 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 a más tardar el
20 de febrero del año siguiente de la presentación
de la Cuenta Pública;
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;
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;

XVI. Resolver 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, 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;

Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación Vigente

XIX. Concertar y celebrar, en los casos que estime
necesario, convenios con las entidades fiscalizadas
y 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. 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;

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 ante las autoridades com- XXII. Solicitar al Servicio de Administración Tribupetentes el cobro de las multas y sancio- taria el cobro de las multas que se impongan en los
nes resarcitorias que se impongan en los términos de esta Ley;
términos de esta Ley;
XXIII. Instruir la presentación de las denuncias penales o de juicio político que procedan, como resultado de las irregularidades detectadas con motivo
de la fiscalización, con apoyo en los dictámenes
técnicos respectivos. Preferentemente lo hará
cuando concluya el procedimiento administrativo;
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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 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

Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación Vigente
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 correspondiente y a las disposiciones de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

XXV. Elaborar para su envío a la Comisión el plan
estratégico de la Auditoría Superior de la Federación;
XXVI. Presentar el recurso de revisión administrativa respecto de las resoluciones que emita el Tribunal;
XXVII. Recurrir las determinaciones de la Fiscalía
Especializada y del Tribunal, de conformidad con
lo previsto en los artículos 20, Apartado C, fracción
VII, y 104, fracción III constitucionales respectivamente;
XXVIII. Transparentar y dar seguimiento a todas las
denuncias, quejas, solicitudes, y opiniones realizadas por los particulares o la sociedad civil organizada, salvaguardando en todo momento los datos
personales;
XXIX. Establecer los mecanismos necesarios para
fortalecer la participación ciudadana en la rendición
de cuentas de las entidades sujetas a fiscalización;
XXX. 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 General del Sistema;
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XXXI. Rendir un informe anual basado en indicadores en materia de fiscalización, debidamente sistematizados y actualizados, mismo que será público y
se compartirá con los integrantes del Comité Coordinador a que se refiere la Ley General del Sistema
Nacional Anticorrupción y al Comité de Participación Ciudadana. Con base en el informe señalado
podrá presentar desde su competencia proyectos
de recomendaciones integrales en materia de fiscalización y 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;
XXXII. Elaborar en cualquier momento estudios y
análisis, así como publicarlos, y

XXII. Las demás que señale esta Ley y
demás disposiciones legales aplicables.

XXXIII. 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, VII, VIII, XIII, XIV,
XV, XVIII, XX y XXI de este artículo son
de ejercicio exclusivo del Auditor Superior y, por tanto, no podrán ser delegadas.

De las atribuciones previstas a favor del Titular de
la Auditoría Superior de la Federación en esta Ley,
sólo las mencionadas en las fracciones II, IV, V, VI,
VII, VIII, XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, XX, XXI, XXIV y
XXVII de este artículo son de ejercicio exclusivo del
Titular de la Auditoría Superior de la Federación 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 90.- El Titular de la Auditoría 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 Au- Artículo 91.- Para ejercer el cargo de Auditor Esditor Especial se deberán cumplir los si- pecial se deberán cumplir los siguientes requisitos:
guientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejer- I. Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus
cicio de sus derechos civiles y políticos;
derechos civiles y políticos;
II. Tener por lo menos treinta y dos años II. Tener por lo menos treinta y dos años cumplidos
cumplidos al día de su designación;
al día de su designación;
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III. Cumplir los requisitos señalados en III. Cumplir los requisitos señalados en las fracciolas fracciones III a V y VIII del artículo 84 nes III a V y VIII para el Titular de la Auditoría Sude esta Ley;
perior de la Federación;
IV. Contar, el día de su designación, con
antigüedad mínima de siete años, con
título y cédula profesional de contador
público, licenciado en derecho, abogado,
licenciado en economía, licenciado en
administración o cualquier otro título y
cédula profesional relacionado con las
actividades de fiscalización, expedido
por autoridad o institución legalmente
facultada para ello, y

IV. Contar, el día de su designación, con antigüedad
mínima de siete años, con título y cédula profesional
de contador público, licenciado en derecho, abogado, licenciado en economía, licenciado en administración o cualquier otro título y cédula profesional
relacionado con las 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
VI. Gozar de buena reputación, no haber sido condenado por algún delito doloso o sancionado administrativamente por faltas graves.

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:
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;
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;
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;
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;
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 para
el fincamiento de las responsabilidades
resarcitorias, en los términos que establezca el Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación;
X. Tramitar, instruir y resolver el recurso
de reconsideración interpuesto en contra de las sanciones y resoluciones que
emitan conforme a esta Ley;
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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;
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 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.
Artículo 89. 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;
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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;
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 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;
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;
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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;
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.
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 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;
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;
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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;
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.
Artículo 91. El Auditor Superior de la Artículo 92.- El Titular de la Auditoría Superior de
Federación y los auditores especiales la Federación y los auditores especiales durante el
durante el ejercicio de su cargo, tendrán ejercicio de su cargo, tendrán prohibido:
prohibido:
I. Formar parte de partido político alguI. Formar parte de partido político alguno, particino, participar en actos políticos partidispar en actos políticos partidistas y hacer cualquier
tas y hacer cualquier tipo de propaganda
tipo de propaganda o promoción partidista;
o promoción partidista;
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.
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Artículo 92. El Auditor Superior de la Federación podrá ser removido de su cargo
por las siguientes causas graves de responsabilidad:

Ley de Fiscalización y Rendición de
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Artículo 93.- El Titular de la Auditoría Superior de
la Federación podrá ser removido de su cargo por
las siguientes causas:

I. Ubicarse en los supuestos de prohibi- I. Ubicarse en los supuestos de prohibición estableción establecidos en el artículo anterior; cidos 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;
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 sus atribuciones realicen;
IV. Ausentarse de sus labores por más
II. Ausentarse de sus labores por más de un mes sin
de un mes sin mediar autorización de la
mediar autorización de la Cámara;
Cámara;
V. Abstenerse de presentar en el año
correspondiente y en los términos de la
presente Ley, sin causa justificada, el Informe del Resultado;

III. Abstenerse de presentar en el año correspondiente y en los términos de la presente Ley, sin causa justificada, los informes individuales y el Informe
General;

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. 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

IV. 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. Obtener una evaluación del desem- V. Obtener una evaluación del desempeño poco sapeño poco satisfactoria sin justificación, tisfactoria sin justificación, a juicio de la Comisión,
a juicio de la Comisión, durante dos ejer- durante dos ejercicios consecutivos, y
cicios consecutivos.
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VI. Incurrir en cualquiera de las conductas consideradas faltas administrativas graves, en los términos
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como la inobservancia de lo previsto
en el artículo 3 de la presente Ley.

Artículo 93. La Cámara dictaminará sobre la existencia de los motivos de la
remoción del 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.

Artículo 94.- La Cámara dictaminará sobre la existencia de los motivos de la remoción del Titular de
la Auditoría 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 Titular de la Auditoría 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 95.- El Titular de la Auditoría 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 96.- El Titular de la Auditoría 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 97.- 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.
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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 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;
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.
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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 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.
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Artículo 98.- 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 Titular de la
Auditoría Superior de la Federación a la Comisión
a más tardar el 15 de agosto, para su inclusión en
el proyecto de Presupuesto de Egresos para el siguiente ejercicio fiscal. La Auditoría Superior de la
Federación ejercerá autónomamente su presupuesto aprobado con 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.

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 99.- 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, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.

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 100.- Son trabajadores de confianza, el Titular de la Auditoría 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, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y el Reglamento Interior de la
Auditoría Superior de la Federación.
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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,
Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123
Constitucional.

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 101.- La relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre la Auditoría Superior de la
Federación, a través de su Titular y los trabajadores
a su servicio para todos los efectos.

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 102.- La Comisión, a través de la Unidad,
vigilará que el Titular de la Auditoría 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 lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas 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.
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La Unidad, en el caso de los servidores públicos
de la Auditoría Superior de la Federación, podrá
imponer las sanciones administrativas no graves
previstas en la Ley General de Responsabilidades
Administrativas o, tratándose de faltas graves en
términos de dicha ley, promover la imposición de
sanciones ante el Tribunal, 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 adscritas a la Unidad, encargadas
de investigar y substanciar los procedimientos administrativos sancionadores en términos de la Ley
General de Responsabilidades Administrativas.
Asimismo, podrá proporcionar apoyo técnico a la
Comisión en la evaluación del desempeño de la Auditoría Superior de la Federación.

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
Artículo 103. La Unidad tendrá las siguientes atribuciones:

Artículo 104.- 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;

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;
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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. Conocer y resolver, con la aprobación
de la 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;

Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación Vigente
III. Recibir denuncias de faltas administrativas derivadas del incumplimiento de las obligaciones por
parte del Titular de la Auditoría Superior de la Federación, auditores especiales y demás servidores
públicos de la Auditoría Superior de la Federación,
iniciar investigaciones y, en el caso de faltas administrativas no graves, imponer las sanciones que
correspondan, en los términos de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas;

IV. Conocer y resolver el recurso que interpongan
los servidores públicos sancionados por faltas no
graves conforme a lo dispuesto por la Ley General
de Responsabilidades Administrativas;

V. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones
que se emitan ante las diversas instancias jurisdicV. Realizar la defensa jurídica de las resocionales e interponer los medios de defensa que
luciones que se emitan ante las diversas
procedan en contra de las resoluciones emitidas
instancias jurisdiccionales;
por el Tribunal, cuando la Unidad sea parte en esos
procedimientos;
VI. Participar en los actos de entrega
VI. Participar en los actos de entrega recepción de
recepción de los servidores públicos de
los servidores públicos de mando superior de la Aumando superior de la Auditoría Superior
ditoría Superior de la Federación;
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;

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. Llevar el registro y análisis de la si- VIII. Llevar el registro y análisis de la situación patuación patrimonial de los servidores pú- trimonial de los servidores públicos adscritos a la
blicos adscritos a la Auditoría Superior Auditoría Superior de la Federación;
de la Federación;
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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;

IX. Conocer y resolver de las inconformidades que
presenten los proveedores o contratistas, por el incumplimiento de las disposiciones aplicables para
la Auditoría Superior de la Federación en materia
de adquisiciones, arrendamientos y servicios del
sector público, así como de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
Igualmente participará con voz, pero sin voto, en
los comités de obras y de adquisiciones de la Auditoría Superior de la Federación, establecidos en
las disposiciones aplicables para la Auditoría Superior de la Federación en materia de adquisiciones,
arrendamientos y servicios del sector público, así
como de obras públicas y servicios relacionados
con las mismas;

X. Auxiliar a la Comisión en la elaboraX. Auxiliar a la Comisión en la elaboración de los
ción de los análisis y las conclusiones del
análisis y las conclusiones del Informe General, los
Informe del Resultado y demás docuinformes individuales y demás documentos que le
mentos que le envíe la Auditoría Supeenvíe la Auditoría Superior de la Federación;
rior de la Federación;
XI. Proponer a la Comisión los 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;

XI. Proponer a la Comisión los indicadores y 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;

XII. En general, coadyuvar y asistir a la
XII. En general, coadyuvar y asistir a la Comisión en
Comisión en el cumplimiento de sus atriel cumplimiento de sus atribuciones;
buciones, y
XIII. Atender prioritariamente las denuncias;
XIV. Participar en las sesiones de la Comisión para
brindar apoyo técnico y especializado;
XV. 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.

XVI. Las demás que le atribuyan expresamente las
disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

215

Guía para correlacionar la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación con el Sistema Nacional Anticorrupción

Ley de fiscalización
y rendición de Cuentas
de la federación abrogada

Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación Vigente

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, notificando al
quejoso el dictamen correspondiente,
previa aprobación de la Comisión.

Las entidades fiscalizadas tendrán la facultad de
formular queja ante la Unidad sobre los actos del
Titular de la Auditoría 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 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 105.- El titular de la Unidad será designado
por la Cámara, mediante el voto mayoritario de sus
miembros presentes en la sesión respectiva, a propuesta de la Comisión, que presentará una terna de
candidatos que deberán cumplir con los requisitos
que esta Ley establece para el Titular de la Auditoría Superior de la Federación. Lo anterior se llevará
a cabo a través de los procedimientos y plazos que
fije la misma Comisión.
La Comisión abrirá registro público para que las
organizaciones de la sociedad civil o académicas
se inscriban para participar como observadores del
proceso para la integración de la terna referida en
el párrafo anterior, para lo cual se procederá mediante el método de insaculación para elegir cinco
observadores.
El titular de la Unidad durará en su encargo cuatro
años y podrá desempeñar nuevamente ese cargo
por otro periodo de cuatro años.

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 106.- 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 Artículo 107.- Son atribuciones del Titular de la Unide la Unidad:
dad:
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I. Planear y programar auditorías a las I. Planear y programar auditorías a las diversas
diversas áreas que integran la Auditoría áreas que integran la Auditoría Superior de la FeSuperior de la Federación;
deración;
II. Requerir a las unidades administra- II. Requerir a las unidades administrativas de la
tivas de la Auditoría Superior de la Fe- Auditoría Superior de la Federación la información
deración la información necesaria para necesaria para cumplir con sus atribuciones;
cumplir con sus atribuciones;
III. Expedir certificaciones de los docu- III. Expedir certificaciones de los documentos que
mentos que obren en los archivos de la obren en los archivos de la Unidad, así como repreUnidad, y
sentar a la misma, 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.

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 el presupuesto de la misma.

Artículo 108.- 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 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.

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 109.- Los servidores públicos de la Unidad
serán personal de confianza y 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 El ingreso a la Unidad será mediante concurso púconcurso público.
blico.
TÍTULO OCTAVO
Contraloría Social

TÍTULO OCTAVO
De la Contraloría Social

Capítulo Único

Capítulo Único
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Artículo 110.- La Comisión recibirá peticiones,
propuestas, solicitudes y denuncias fundadas y
motivadas por la sociedad civil, las cuales podrán
Artículo 109. La Comisión recibirá peti- ser consideradas por la Auditoría Superior de la
ciones, solicitudes y denuncias funda- Federación en el programa anual de auditorías y
das y motivadas por la sociedad civil, las cuyos resultados deberán ser considerados en los
cuales podrán ser consideradas por la informes individuales y, en su caso, en el Informe
Auditoría Superior de la Federación en General. Dichas propuestas también podrán ser
el programa anual de auditorías, visitas presentadas por conducto del Comité de Particie inspecciones y cuyos resultados debe- pación Ciudadana a que se refiere la Ley General
rán ser considerados en el Informe del del Sistema Nacional Anticorrupción, debiendo el
Resultado.
Auditor Superior de la Federación informar a la
Comisión, así como a dicho Comité sobre las determinaciones que se tomen en relación con las
propuestas relacionadas con el programa anual de
auditorías.
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 111.- La Unidad 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 sus funciones de fiscalización.

Dichas opiniones, solicitudes o denuncias podrán
presentarse por medios electrónicos o por escrito
libre dirigido ante la Unidad. La Unidad pondrá a
disposición de los particulares los formatos correspondientes.
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