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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la administración de los bienes 
muebles. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación del control interno; la eficiencia operativa en la 
adquisición registro, control, uso, aprovechamiento y baja de los bienes muebles; la eficacia 
en el cumplimiento de objetivos y metas en la administración de los bienes muebles, y la 
economía con que se aplicaron los recursos financieros autorizados para la administración 
de los bienes muebles. 

Antecedentes 

El diagnóstico realizado en la Declaratoria a la Nación y Acuerdos de los trabajos de la 
Primera Convención Nacional Hacendaria reflejó que era insuficiente y en algunos casos 
deficiente la regulación administrativa en cuanto al uso, disposición y aprovechamiento de 
los bienes patrimoniales de la nación, lo cual propiciaba el manejo de registros y 
clasificaciones inadecuados. 

Se denotaba una ausencia de términos cuantitativos y de reexpresión valorativa de los 
bienes patrimoniales en los sistemas de contabilidad gubernamental, situación que 
desvincula al patrimonio de los registros contables presupuestales y de la información 
financiera en general, de ahí la necesidad de unificar esfuerzos y de homologar esquemas de 
registro y control, para impulsar la modernización del patrimonio público.  

Con la promulgación, el 7 de mayo de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, del decreto 
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se adicionó la fracción XXVIII del artículo 73 Constitucional, 
estableciendo que será facultad del Congreso de la Unión expedir leyes en materia de 
contabilidad gubernamental, que regirán la contabilidad pública y la presentación 
homogénea de información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, para la 
Federación, los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-
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administrativos de sus demarcaciones territoriales, a fin de garantizar su armonización 
nacional.1/ 

Antes de la promulgación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), la 
información contable procedente de las entidades de la administración pública servía 
únicamente para la integración de la Cuenta Pública de los distintos niveles de gobierno. 
Con ella, se fijan lineamientos para que dicha información pueda ser comparable y con ello 
utilizable de forma permanente y recurrente en la toma de decisiones presupuestarias. 

La LGCG propuso una serie de lineamientos técnicos encaminados a armonizar la 
información contable de las entidades de la administración pública, a fin de reflejar los 
activos, pasivos, ingresos y gastos. Asimismo, precisó el contenido mínimo de la Cuenta 
Pública, a efecto de que el Poder Legislativo de cada orden de gobierno contara con mejores 
elementos para fiscalizar el gasto público y dar seguimiento a los registros contables del 
gasto. Finalmente, la ley fijó disposiciones para la integración de un registro patrimonial, 
bajo el cual se registran únicamente los bienes que tienen impacto en la toma de decisiones 
gubernamentales. Todos estos elementos delinean el Sistema de Armonización Contable, 
cuyo fundamento legal se encuentra en la propia LGCG.  

El artículo 4, fracción I, de la ley define la armonización contable como: “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”.2/ 

Con la entrada en vigor del Sistema de Armonización Contable, la contabilidad 
gubernamental en México cambió al utilizar modelos internacionales, como la contabilidad 
en base acumulativa, contabilidad armonizada, órganos emisores, así como privilegiar la 
sustancia económica. 

La LGCG establece en su Título Segundo, Capítulo I “De la Rectoría de la Armonización 
Contable”, que la rectoría del Sistema de Armonización Contable será responsabilidad del 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), órgano colegiado presidido por el 
Secretario de Hacienda y que tiene por objeto la emisión de normas contables y 
lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos. 

El consejo desempeña una función única debido a que los instrumentos normativos, 
contables, económicos y financieros que emite, deben ser implementados mediante 
modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico, lo cual podría consistir en la 
eventual modificación o expedición de leyes y disposiciones administrativas.3/ 

Por lo anterior, de acuerdo con la LGCG, el consejo está obligado a contar con un 
mecanismo de seguimiento que informe el grado de avance en el cumplimiento de las 
decisiones de dicho cuerpo colegiado. El Secretario Técnico del consejo realizará el registro 
de los actos que los gobiernos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones 

1/ Exposición de motivos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Gaceta Parlamentaria, número 2627-III, martes 4 
de noviembre de 2008.  

2/ Ley General de Contabilidad Gubernamental, Publicada en el Diario Oficial, el 31 de diciembre de 2008, artículo 4, fracción I. 
3/ Acuerdo por el que se emiten los lineamientos sobre los indicadores para medir los avances físicos y financieros relacionados 

con los recursos públicos federales. 

2 

                                                           



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
territoriales del Distrito Federal ejecuten para adoptar e implementar las decisiones 
tomadas por el CONAC en sus respectivos ámbitos de competencia. 

Con la publicación de la LGCG en el DOF el 31 de diciembre de 2008, se asegura que el 
sistema de contabilidad gubernamental facilite el registro y control de los inventarios de los 
bienes muebles e inmuebles de los entes públicos. 

Resultados 

1. Sistema de Control Interno 

En 2013, el sistema de control interno de la Cámara de Diputados presentó debilidades 
debido a que no se identificó que contara con un código de conducta o de ética; no contó 
con una Matriz de Administración de Riesgos Institucional, ni un Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos Institucional; no contó con mecanismos establecidos para 
identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por el Órgano Interno 
de Control; no se identificó un sistema propiamente establecido para evaluar el control 
interno institucional; no se acreditó que cuenta con un sistema para verificar y evaluar el 
control interno institucional, ni con mecanismos o metodología para atender la causa raíz de 
las debilidades del control interno, por lo que sus mecanismos de control no le 
proporcionan una seguridad razonable en la consecución de sus objetivos y metas, y 
tampoco cuenta con normativa específica en la que se establezca la obligatoriedad de 
implantar un modelo o marco de control interno de aplicación general. 

Para 2014, la Cámara de Diputados realizó las gestiones administrativas para atender las 
deficiencias registradas en su sistema de control interno. Entre las acciones destacan: 
reuniones de trabajo con las áreas administrativas y legislativas, y un Programa de Trabajo 
que establece acciones por realizar para el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. 

2. Programa anual de adquisiciones 

En 2013, la Cámara de Diputados elaboró y aprobó su Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios, Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, en el 
cual se autorizó un monto de 31,317.4 miles de pesos para el capítulo 5000 “Bienes 
Muebles, Inmuebles e Intangibles”, con el objetivo de promover el ahorro de recursos y la 
eficiencia en el trabajo, así como la transparencia, la simplificación, la modernización y el 
desarrollo administrativo, en materia de adquisiciones. 

3. Conciliación del registro contable con el inventario  

En 2013, la Cámara de Diputados registró en el Resumen de Movimientos y Saldos 
Mobiliario, Equipo e Intangibles 99,580 bienes muebles, con un valor de 688,823.1 miles de 
pesos; sin embargo, lo reportado no coincide con lo registrado en la Integración de las 
Cuentas de los Bienes Muebles por 691,067.7 miles de pesos, por lo que se determinó una 
diferencia de 2,244.6 miles de pesos, por lo que no fue confiable el valor de sus bienes 
muebles; a la fecha de elaboración de este informe, la conciliación y corrección de cifras no 
se ha realizado. 

13-0-01100-07-0037-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Cámara de Diputados considere analizar las causas por las que existen 
diferencias entre las cifras reportadas en el Resumen de Movimientos y Saldos Mobiliario, 
Equipo e Intangibles y la Integración de las Cuentas de los Bienes Muebles respecto del valor 
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total de los bienes muebles registrado en el Estado de Situación Financiera y, con base en 
los resultados, realice las gestiones pertinentes a fin de garantizar la confiabilidad de las 
cifras presentadas en el Estado de Situación Financiera. 

4. Administración de los Bienes Muebles 

En 2013 el destino de los recursos otorgados al programa presupuestario K027 
“Mantenimiento de infraestructura” a cargo de la Cámara de Diputados, se orientaron a 
asegurar que el proceso de administrar los bienes muebles mediante las actividades de 
adquisición, registro, control, uso y baja, se realizara con base en los lineamientos 
establecidos por el CONAC, además de que su sistema de contabilidad gubernamental 
facilitó el registro y control de los inventarios de sus bienes muebles. 

5. Registro del valor de los bienes muebles en las cuentas del activo 

En 2013, la Cámara de Diputados registró el valor de sus bienes muebles en las cuentas de 
activo establecidas en el Catálogo de cuentas por un monto de 691,067.7 miles de pesos, de 
los cuales el 56.1% se reportó en la cuenta 1241 “Mobiliario y Equipo de Administración” 
(387,661.5 miles de pesos); el 17.4% (120,167.8 miles de pesos) en la cuenta 1246 
“Maquinaria, otros equipos y Herramientas”, y el 26.5% (183,238.4 miles de pesos) en otras 
cuentas. 

6. Uso y aprovechamiento de los bienes muebles 

En 2013, la Cámara de Diputados inició operaciones con 91,824 bienes muebles en uso, 
distribuidos en 36 áreas de las cuales, el 69.4% (25) fueron administrativas y el 30.6% (11) 
legislativas. Durante el año, la Cámara de Diputados dejó de usar o cambió de área 15,143 
bienes muebles y puso en uso 14,924 bienes muebles, por lo que concluyó el año con 
91,605 bienes muebles en uso para el cumplimiento de sus funciones. Los resultados 
mostraron que la Cámara de Diputados puso en uso el 16.3% de sus bienes muebles y dejó 
sin uso el 16.5%; utilizó los bienes muebles en la misma proporción en que los dejó sin uso 
para cumplir con sus funciones, por lo que realizó un uso y aprovechamiento racional de 
ellos. 

7. Adquisición de Bienes Muebles 

En 2013, la Cámara de Diputados adquirió 4,679 bienes muebles por un monto de 53,363.8 
miles de pesos, con 163 procesos de adjudicación directa por 24,064.8 miles de pesos; 6 
procesos con selección entre tres cotizaciones por 1,910.6 miles de pesos, y 26 procesos por 
medio de 2 licitaciones públicas por 27,388.4 miles de pesos, atendiendo las 4,679 
solicitudes de las áreas para abastecer las necesidades de bienes muebles. 

8. Registro de los bienes muebles en el inventario  

En 2013, la Cámara de Diputados registró en el inventario los 4,679 bienes muebles 
adquiridos en ese año en un promedio de 13 días, inferior en 17 días al parámetro 
establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental de 30 días, por lo que lleva un 
control de sus inventarios. 
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9. Control de los bienes muebles 

En 2013, la Cámara de Diputados publicó la relación de su inventario de bienes muebles en 
internet; elaboró su resguardo de los 4,679 bienes muebles que fueron adquiridos en ese 
año y le asignó un destino entre 36 unidades administrativas que la integran. 

Además, contó con las actas de entrega-recepción de 606 procedimientos de los bienes 
muebles utilizados y entregados por administraciones anteriores.  

10. Procesos de baja de los bienes muebles 

En 2013, la Cámara de Diputados emitió los Dictámenes Técnicos de no utilidad, de 6,321 
bienes muebles antes de realizar la baja, enajenación y donación de dichos bienes; llevó a 
cabo la baja de los 6,327 bienes muebles, con un valor original de 17,047.8 miles de pesos; 
de los bienes dados de baja, 6,287 fueron enajenados, 34 fueron donados y 6 fueron dados 
de bajas por haber sufrido un siniestro. La enajenación representó un producto por ventas 
para la Cámara de Diputados por 322.2 miles de pesos; las donaciones se realizaron a dos 
escuelas primarias y un jardín de niños, y los bienes siniestrados fueron: 2 automóviles 
robados, 2 automóviles accidentados y 2 radio transmisores extraviados. 

11. Mantenimiento y aseguramiento de los bienes muebles 

En 2013, la Cámara de Diputados ejerció un total de 71,976.7 miles de pesos de la partida 
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, de los cuales el 7.7% (5,558.7 miles de 
pesos) correspondió al mantenimiento y aseguramiento de sus bienes muebles, con lo que 
contribuyó a asegurar el uso y aprovechamiento de los mismos; además contó con 10 
indicadores para valorar la eficiencia en el mantenimiento y aseguramiento de los bienes 
muebles con el objetivo de mantener el óptimas condiciones de operación los bienes 
muebles y el equipo vehicular. 

12. Cotización de los Bienes Muebles de la Cámara de Diputados 

En 2013, la Cámara de Diputados adquirió al mejor precio de mercado 78 bienes muebles 
por un monto de 1,910.6 miles de pesos. 

13. Recursos obtenidos por la enajenación de los bienes muebles 

En 2013, la Cámara de Diputados obtuvo 322.2 miles de pesos por la enajenación de bienes 
muebles que dio de baja; dicho monto lo registró en su contabilidad como un producto 
financiero. El Comité de Administración de la Cámara de Diputados autorizó que los 
recursos obtenidos como productos financieros, se destinaran al pago de actualizaciones e 
intereses de las cuotas de seguro de cesantía en edad avanzada y vejez a favor de sus 
trabajadores, por lo que se realizó la adecuación presupuestaria como adecuación interna 
liquida por 1,012.2 miles de pesos para el pago de dichas actualizaciones, y la reducción a 
otras erogaciones especiales, que contienen a los productos financieros. 

14. Suficiencia de la información de la rendición de cuentas para evaluar el 
cumplimiento del objetivo administrar los bienes muebles del gobierno federal  

En 2013, la Cámara de Diputados reportó en la Cuenta Pública la información contable sobre 
el valor de sus bienes muebles, por un monto de 691,067.7 miles de pesos. 
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15. Ejercicio del gasto de la Cámara de Diputados en la administración de los bienes 
muebles del gobierno federal. 

En 2013, la Cámara de Diputados ejerció 78,921.3 miles de pesos en la partida 5000 Bienes 
Muebles, Inmuebles e Intangibles, superior en 138.1% al presupuesto autorizado de 
33,142.7 miles de pesos, e inferior en 44.9% del presupuesto modificado de 143,163.6 miles 
de pesos; además, ejerció por concepto de mantenimiento y aseguramiento de bienes 
muebles 5,558.7 miles de pesos, lo que representó el 7.0% del total de los recursos 
asignados a la partida 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, por lo que se ajustó a 
los montos autorizados en el PEF. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, la Cámara de Diputados destinó 91,605 bienes muebles a sus 36 unidades 
administrativas y legislativas para cumplir con sus funciones. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 27 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el 
objetivo de fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la administración de los 
bienes muebles, y alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las 
pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable 
para sustentar, con base en los resultados de auditoría, el presente dictamen. 

El diagnóstico realizado en la Declaratoria a la Nación y Acuerdos de los trabajos de la 
Primera Convención Nacional Hacendaria reflejó que era insuficiente y en algunos casos 
deficiente la regulación administrativa en cuanto al uso, disposición y aprovechamiento de 
los bienes patrimoniales de la nación, lo cual propiciaba el manejo de registros y 
clasificaciones inadecuados. 

Se denotaba una ausencia de términos cuantitativos y de reexpresión valorativa de los 
bienes patrimoniales en los sistemas de contabilidad gubernamental, situación que 
desvincula al patrimonio de los registros contables presupuestales y de la información 
financiera en general, de ahí la necesidad de unificar esfuerzos y de homologar esquemas de 
registro y control, para impulsar la modernización del patrimonio público.  

En ese contexto, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2013 se autorizó el 
programa presupuestario K027 “Mantenimiento de Infraestructura” con un monto de 
19,300.0 miles de pesos, a cargo de la Cámara de Diputados para administrar los bienes 
muebles mediante la adquisición, registro, control, uso y baja. 

En los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental 
facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los 
Entes Públicos, se establece que el proceso de administración comprende los 
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procedimientos de alta, verificación, registro en el inventario, cambio de destino, 
disposición final, baja y control de inventario de bienes muebles. 

En 2013, la Cámara de Diputados dispuso de un Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios, Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, en el 
cual se autorizó un monto de 31,317.4 miles de pesos para el capítulo 5000 “Bienes 
Muebles, Inmuebles e Intangibles”. 

En ese año, adquirió 4,679 bienes muebles, atendiendo a las necesidades y solicitudes de las 
áreas administrativas y legislativas que la conforman, por un monto de 53,363.8 miles de 
pesos: realizó 163 procesos de adjudicación directa por 24,064.8 miles de pesos y 6 
procesos con selección entre tres cotizaciones por 1,910.6 miles de pesos.  

Realizó el registro en el inventario, de los bienes muebles que adquirió; los incorporó en su 
inventario; registró la fecha de adquisición en un tiempo promedio de 13 días, inferior a los 
30 días hábiles de que dispone para realizarlo; asimismo, contó con un catálogo de cuentas 
armonizado, donde registró el valor de los bienes muebles a su cargo en las cuentas del 
activo correspondientes, por un monto de 691,067.7 miles de pesos; a pesar de ello, los 
registros contables no se corresponden con los registros del inventario en la cuenta “Otros 
Equipos de Transporte”. Además, contó con las actas de entrega-recepción de 606 
procedimientos de los bienes muebles utilizados y entregados por administraciones 
anteriores. 

Asignó un destino a 91,605 bienes muebles, repartidos entre 36 unidades administrativas y 
legislativas, los que utilizó y aprovechó con la finalidad de que dichas áreas cumplieran con 
sus funciones. Dio de baja 6,327 bienes muebles: 6,287 (99.4%) bienes muebles fueron 
dados de baja por enajenación, 34 (0.5%) bienes muebles donados y 6 (0.1%) por haber 
ocurrido un siniestro con ellos, con un costo original total de 17,047.8 miles de pesos; de los 
bienes enajenados, recuperó la cantidad de 322.2 miles de pesos, que registró como un 
producto financiero, y se utilizaron para realizar una ampliación líquida al presupuesto de la 
Cámara.  

Con base en el Estado Analítico del Activo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 y en el 
Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2013 y 2012,  reportó información a la 
SHCP sobre el valor de sus bienes muebles, la cual fue incorporada a la CHPF, por un monto 
de 691,067.7 miles de pesos. 

La ASF considera la Cámara de Diputados administró los bienes muebles mediante la 
adquisición, registro, control, uso y baja, con lo cual contribuyó a racionalizar el uso y 
aprovechamiento de los bienes muebles, y que su sistema de contabilidad gubernamental 
permite el registro y control de los inventarios. 

Las recomendaciones al desempeño contribuirán a garantizar la correspondencia de las 
cifras respecto del valor de los bienes muebles de la Cámara de Diputados. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que en 2013 la Cámara de Diputados dispuso de un sistema de control interno 
para el cumplimiento de objetivos y metas institucionales. 
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2. Verificar que en 2013 la Cámara de Diputados elaboró su Programa Anual de 
Adquisiciones, y que las adquisiciones de bienes muebles efectuadas se realizaron con base 
en ese programa, mediante licitación pública o adjudicación directa. 

3. Verificar que en 2013 la Cámara de Diputados reveló el valor contable de los bienes 
muebles y lo registró en los estados financieros correspondientes. 

4. Verificar que en 2013 la Cámara de Diputados administró sus bienes muebles de acuerdo 
a la normativa establecida para dicho proceso. 

5. Verificar que en 2013 la Cámara de Diputados registró las adquisiciones de bienes 
muebles en las cuentas del activo que corresponda de acuerdo a su catálogo de cuentas y 
en su inventario. 

6. Verificar que en 2013 la Cámara de Diputados utilizó y aprovechó los bienes muebles 
adquiridos en ese año. 

7. Verificar que en 2013 la Cámara de Diputados realizó la adquisición de sus bienes 
muebles mediante los procesos autorizados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y atendió las solicitudes de bienes muebles requisitados por las áreas. 

8. Verificar que en 2013 la Cámara de Diputados registró en el inventario los bienes 
adquiridos en ese año y que cuenten con el valor del bien mueble, la fecha de adquisición, y 
que cumplió con el plazo de 30 días hábiles para su registro desde la fecha de adquisición. 

9. Verificar que en 2013 el inventario de los bienes muebles propiedad de la Cámara de 
Diputados contó con número de inventario, área a la que fue asignado, que el registro se 
encuentra actualizado; que publicó en internet la relación de sus bienes muebles y que 
identificó los bienes muebles que adquirió, usó y entregó la administración anterior (2009-
2012), y que fueron entregados mediante acta de entrega-recepción. 

10. Verificar que en 2013 la Cámara de Diputados emitió los dictámenes de no utilidad de 
los bienes muebles que dio de baja mediante  enajenación, donación o destrucción. 

11. Constatar que en 2013 la Cámara de Diputados ejerció recursos para el aseguramiento, 
mantenimiento y conservación de los bienes muebles, respecto al valor total de los mismos. 

12. Verificar que en 2013 los bienes muebles adquiridos por la Cámara de Diputados fueron 
al mejor precio del mercado. 

13. Verificar el destino que la Cámara de Diputados dio en 2013 a los recursos obtenidos por 
la enajenación de los bienes muebles dados de baja. 

14. Constatar que en 2013 la Cámara de Diputados incluyó en la Cuenta Pública de 2013 
información suficiente para evaluar el cumplimiento del objetivo de administrar los bienes 
muebles de su propiedad. 

15. Verificar que en 2013 la Cámara de Diputados se ajustó al presupuesto autorizado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para la administración de los bienes muebles. 

Áreas Revisadas 

Las Direcciones Generales de Programación, Presupuesto y Contabilidad, y de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, de la Cámara de Diputados. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 
242; 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 27; 

Art. 31; 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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