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Gobierno del Estado de Puebla 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-21000-19-1179-2019 

1179-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

 

Alcance 

 INGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 76,960.8   

Muestra Auditada 61,831.9   

Representatividad de la Muestra 80.3%   

El Gobierno del Estado de Puebla recibió recursos del Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos, del ejercicio fiscal 2018, por 76,960.8 miles de 
pesos; no obstante, en el informe de Cuenta Pública 2018 se registra un monto de 76,770.7 
miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 190.1 miles de pesos. 

Por lo anterior, el análisis se efectuó a partir de los 76,960.8 miles de pesos ministrados al 
Gobierno del Estado de Puebla relativos al Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos (FEFMPH), del ejercicio fiscal 2018. La muestra examinada 
fue de 61,831.9 miles de pesos, que representaron el 80.3% de los recursos asignados. 
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Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Gobierno del Estado de Puebla, 
específicamente por la Secretaría de Planeación y Finanzas, administrador de los recursos 
del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos, para el 
ejercicio fiscal 2018, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por 
la Auditoría Superior de la Federación (ASF); para ello, se aplicó un cuestionario de control 
interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva 
y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno.  

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades, entre las que destacan las siguientes: 

 

Resultados de Control Interno 

Gobierno del Estado de Puebla 

Secretaría de Planeación y Finanzas 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Ambiente de Control 

La secretaría emitió normas generales, lineamientos, acuerdos, 
decretos y otros ordenamientos en materia de control interno 
aplicables a la institución, los cuales fueron de observancia 
obligatoria, tales como: el Acuerdo del Secretario de la 
Contraloría del Gobierno del Estado, por el que emite las 
Normas Generales de Control Interno para la Administración 
Pública del Estado de Puebla, publicado el 17 de septiembre de 
2018 en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, el Acuerdo del 
Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado, por el que 
emite los Lineamientos en Materia de Administración de 
Riesgos, publicado el 24 de septiembre de 2018 en el Periódico 
Oficial del Estado de Puebla, el Acuerdo del Secretario de la 
Contraloría del Gobierno del Estado, por el que emite los 
Lineamientos para la Integración y Funcionamiento de los 
Comités de Control y Desempeño Institucional, publicado el 24 
de septiembre de 2018 en el Periódico Oficial del Estado de 
Puebla, el Acuerdo del Secretario de la Contraloría del Gobierno 
del Estado, por el que emite los Lineamientos para determinar 
el estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 
y la Elaboración del Informe Anual, aplicables en la 
Administración Pública del Estado de Puebla, publicado el 24 de 
septiembre de 2018 en el Periódico Oficial del Estado de Puebla. 

La secretaría contó con un código de ética del 17 de septiembre 
de 2018, modificado el 7 de febrero de 2019. 

La secretaría contó con un código de conducta del 22 de mayo 
de 2017. 

La secretaría contó con un catálogo de puestos. 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 

Administración de Riesgos 

La secretaría contó con un comité de administración de riesgos 
formalmente establecido. 

La secretaría identificó los riesgos que podrían afectar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas, en el marco del Comité 
de Control y Desempeño Institucional. 

La secretaría implantó acciones para mitigar y administrar los 
riesgos, las cuales se sustentaron en el memorándum DPPP-
1359/2018. 

La secretaría careció de un plan o programa estratégico en el 
que se establezcan sus objetivos y metas. 

La secretaría no determinó parámetros de cumplimiento en las 
metas establecidas, respecto de los indicadores de los objetivos 
de su plan o programa estratégico. 

 

 

Actividades de Control 

La secretaría contó con un reglamento interno y un manual 
general de organización, que estuvieron debidamente 
autorizados y establecieron las atribuciones y funciones del 
personal de las áreas y unidades administrativas que son 
responsables de los procesos sustantivos, los cuales se 
establecieron en el Manual de Organización de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas de fecha 15 de junio de 2018, publicado 
en el periódico oficial. 

La secretaría careció de un programa para el fortalecimiento del 
control interno de los procesos sustantivos y adjetivos. 

La secretaría careció de un plan de recuperación de desastres y 
de continuidad de la operación para los sistemas informáticos, 
el cual debió asociarse con los procesos y actividades que dan 
cumplimiento a los objetivos y metas de la institución. 

 

Información y comunicación 

 La secretaría no implantó formalmente un plan o programa de 
sistemas de información que apoyara los procesos que dan 
cumplimiento a los objetivos de la institución. 

La secretaría no estableció responsables de elaborar 
información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones 
en materia de transparencia y acceso a la información pública. 

La secretaría no elaboró un documento para informar 
periódicamente al titular de la institución o, en su caso, al 
órgano de gobierno, sobre la situación que guarda el 
funcionamiento general del sistema de control interno 
institucional. 

La secretaría no aplicó la evaluación de control interno a los 
sistemas informáticos, los cuales debían apoyar el desarrollo de 
las actividades sustantivas, financieras o administrativas de la 
institución. 

Supervisión 

La secretaría evaluó los objetivos y metas establecidos, respecto 
de su plan o programa estratégico, a fin de conocer la eficacia y 
eficiencia de su cumplimiento. En ese sentido, la evaluación se 
realizó trimestralmente mediante la evaluación de la gestión de 
los programas presupuestarios 2018; además, los resultados se 
reportaron en la página de internet: 
http//www.evaluacion.puebla.gob.mx/index.php/resultadoseva
luaciones. 

La secretaría no realizó auditorías internas de los procesos 
sustantivos y adjetivos del componente de Administración de 
Riesgos. 

FUENTE: Cuadro elaborado con base en el cuestionario de control interno de la Auditoría Superior de la Federación.  

 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del cuestionario de control interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 43 puntos, de 
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un total de 100, en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Puebla en un nivel medio. 

La entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno 
más fortalecido, las cuales se pueden verificar en el apartado de fortalezas del cuadro 
anterior; sin embargo, aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados 
sobre el comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que 
permitan establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera 
necesario revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

2018-A-21000-19-1179-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Puebla elabore un programa de trabajo con 
responsables y fechas perentorias para atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos; asimismo, deberá informar de manera trimestral, a la 
Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Puebla, sobre los avances en la 
instrumentación de los mecanismos para fortalecer el control interno. 

Transferencia y Control de los Recursos 

2.  El Gobierno del Estado de Puebla recibió recursos del Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH 2018) por 76,960.8 miles de pesos, los 
cuales generaron rendimientos financieros por 267.3 miles de pesos en la cuenta bancaria 
que fue abierta para la administración de los recursos del fondo.  

3.  La SPF distribuyó 15,362.2 miles de pesos a los municipios de la manera siguiente: 
Venustiano Carranza, 5,280.5 miles de pesos; Francisco Z. Mena, 8,234.5 miles pesos, y 
Pantepec, 1,847.2 miles de pesos, importes que en su conjunto representaron el 19.9 % del 
total de los recursos recibidos por la entidad, así como un monto menor que el señalado en 
los oficios de notificación de recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, para transferirlos a los municipios; adicionalmente, al Municipio de Jalpan, Puebla, 
no le fueron entregados los recursos que le correspondían, ya que no abrió una cuenta 
bancaria para su recepción; además, los recursos fueron entregados a los municipios con 
atrasos de 1 a 24 días. 

La Secretaría de la Función Pública del Estado de Puebla inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número 23/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 
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4.  La SPF remitió a la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (UCEF) los comprobantes de las transferencias de los recursos 
del FEFMPH a los municipios Venustiano Carranza, Francisco Z. Mena y Pantepec; sin 
embargo, se constató que fueron recibidos por la UCEF con atrasos de 3 a 9 días y se 
advirtió que el Municipio de Jalpan, Puebla, no abrió una cuenta bancaria para la recepción 
de los recursos; además, no se notificaron las transferencias al Municipio de Puebla, Puebla.  

La Secretaría de la Función Pública del Estado de Puebla inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número 23/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Registro e Información Financiera de las operaciones 

5.  La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) registró contable y presupuestalmente los 
ingresos de los recursos del FEFMPH 2018, los cuales fueron específicos y se encontraron 
actualizados y controlados; asimismo, contó con la documentación original soporte que 
amparó los registros correspondientes. 

6.  La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) registró contable y presupuestalmente los 
egresos de los recursos del FEFMPH 2018, los cuales fueron específicos y se encontraron 
actualizados y controlados; asimismo, contó con la documentación original soporte que 
amparó el ejercicio de los recursos, la cual reúne los requisitos fiscales.  

Ejercicio y destino de los recursos 

7.  Al Gobierno del Estado de Puebla le fueron ministrados 76,960.8 miles de pesos del 
FEFMPH, de los cuales, al 31 de diciembre de 2018, comprometió 76,712.9 miles de pesos, 
devengó y ejerció 48,011.8 miles de pesos; asimismo, al 31 de marzo de 2019 ejerció 
76,712.9 miles de pesos, que representaron el 99.7% del total asignado. 

Adicionalmente, se generaron rendimientos financieros por 267.2 miles de pesos, los cuales 
no fueron comprometidos. En ese sentido, al 30 de abril de 2019 se reintegraron 632.8 
miles de pesos, por concepto de rendimientos financieros generados por los municipios, 
rendimientos financieros generados en la cuenta donde la SPF administró los recursos y 
recursos no ejercidos. 
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8.  La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) del Gobierno del Estado de Puebla ejerció 
76,712.9 miles de pesos en infraestructura para resarcir, entre otros aspectos, las 
afectaciones del entorno social y ecológico, como se muestra en la tabla siguiente: 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 

Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

 

Concepto 
Presupuesto 

original 

Monto 
asignado / 
modificado 

Presupuesto 
comprometido 

al 31 de 
diciembre de 

2018 

Presupuesto 
devengado 

al 31 de 
diciembre 
de 2018 

Presupuesto 
pagado al 

31 de 
diciembre 
de 2018 

Recursos 
disponibles 

al 31 de 
diciembre 
de 2018 

Recursos 
pagados 
al 31 de 
marzo 

de 2019 

Presupuesto 
pagado 

acumulado 

Recursos 
disponibles 
acumulados 

al 31 de 
marzo de 

2019 

Obra Pública 76,960.8 76,960.8 76,712.9 48,011.8 48,011.8 28,949.0 28,701.1 76,712.9 247.9 

Subtotal 76,960.8 76,960.8 76,712.9 48,011.8 48,011.8 28,949.0 28,701.1 76,712.9 247.9 

Rendimientos 
financieros 

267.2 267.2 0.0 0.0 0.0 267.2 0.0 0.0 267.2 

Rendimientos 
financieros 
Municipios 

17.9 17.9 0.0 0.0 0.0 17.9 0.0 0.0 17.9 

Economía 
Municipio 
Puebla 

99.8 99.8 0.0 0.0 0.0 99.8 0.0 0.0 99.8 

 Total  
            

77,345.7  
                

77,345.7  
                

76,712.9  
                

48,011.8  
                

48,011.8  
                

29,333.9  
               

28,701.1  
               

76,712.9  
                           

632.8    

FUENTE: Estados de cuenta, pólizas de egreso, auxiliares de egreso y líneas de captura de la TESOFE. 

NOTA: La SPF reintegró a la TESOFE 632.8 miles de pesos por lo que ya no hay recursos disponibles. 
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONDO PARA LAS ENTIDADES  

FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Rubro de gasto Número 
de obras 

Autorizados Comprometidos Ejercidos Devengados Pagados al 31 
de diciembre 

de 2018 

Pagados al 
31 marzo  
de 2019 

Obras que afecten de 
manera positiva la 
movilidad urbana, 
incluyendo sistemas 
de trenes urbanos, 
metrocable de 
transporte o 
equivalentes. 

1 516.4 516.4 516.4 516.4 516.4 0.0 

Obras y equipamiento 
de protección civil y 
reconstrucción de 
infraestructura por 
desastres naturales. 

2 1,988.3 1,988.3 1,988.3 1,988.3 1,988.3 0.0 

Pavimentación y 
mantenimiento de 
calles y caminos 
locales, construcción 
de caminos rurales y 
alimentadores, así 
como la instalación y 
mantenimiento de 
alumbrado público y 
electrificación. 

22 72,758.9 72,758.9 44,057.9 44,057.9 44,057.9 28,701.0 

Rellenos sanitarios, 
plantas de 
tratamiento de agua, 
instalación y 
mantenimiento de 
obras de drenaje 
público, manejo de 
residuos sólidos, y 
mejora de calidad de 
aire, sistemas de 
abastecimiento, 
distribución y 
almacenamiento de 
agua potable. 

2 1,449.3 1,449.3 1,449.3 1,449.3 1,449.3 0.0 

Total 27 76,712.9 76,712.9 48,011.9 48,011.9 48,011.9 28,701.0 

FUENTE: Estados de cuenta, pólizas de egreso y auxiliares de egreso. 

 

9.  Con la revisión de los auxiliares analíticos contables y estados de cuenta bancarios de 
febrero de 2018 a marzo de 2019, correspondientes a la Secretaría de Planeación y Finanzas 
del Gobierno del Estado de Puebla, se constató que para el ejercicio fiscal 2018 existió, por 
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parte del Municipio de Puebla, Puebla, una economía por 99.8 miles de pesos, la cual fue 
reintegrada a la Tesorería de la Federación el 11 de enero de 2018.  

Obra pública y Servicios Relacionados con la Misma 

10.  Con la revisión de los expedientes técnicos de las obras con contratos números 
OP/LPN018/SIMT-20181558 y OP/LPN017/SIMT-20181659, se verificó que se encontraron 
debidamente formalizados y cumplieron con los requisitos establecidos en la normativa, así 
como que los contratistas garantizaron mediante fianzas los anticipos otorgados, el 
cumplimiento de los contratos y los vicios ocultos al término de la obra; asimismo, se 
especificó que las obras se pagaron con distintas fuentes de financiamiento, se adjudicaron 
por licitación pública y se presentó la documentación respectiva de los procesos de 
licitación; además, se constató que los contratos contaron con convenios modificatorios y 
que las obras fueron terminadas y entregadas por los contratistas conforme a los plazos 
establecidos.  

11.  Con la visita física de la obra con número de contrato OP/LPN018/SIMT-20181558, 
ejecutada por la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transportes del Estado de Puebla 
y pagada con recursos del FEFMPH y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
las Entidades Federativas (FAFEF), se constató que los conceptos seleccionados para revisión 
se realizaron conforme a las actividades especificadas y que la obra se encontró terminada y 
en uso.  

12.  Con la visita física de la obra con número de contrato OP/LPN017/SIMT-20181659, 
ejecutada por la Secretaría de Infraestructura del Estado de Puebla y pagada con recursos 
del FEFMPH y estatales, se constató que los conceptos seleccionados para revisión se 
realizaron conforme a las actividades especificadas y que la obra se encontró terminada y en 
uso.  

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

13.  Con la revisión de los informes trimestrales relativos al ejercicio, destino y resultados de 
las transferencias del FEFMPH 2018 al Gobierno del Estado de Puebla, se constató lo 
siguiente: 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA 

INFORMES TRIMESTRALES 

CUENTA PÚBLICA 2018 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Gestión de Proyectos No Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores N/A N/A N/A N/A 

Cumplimiento en la Difusión 

Avance Financiero Parcial Parcial Parcial Parcial 

Gestión de Proyectos No Parcial Parcial Parcial 

Ficha de Indicadores N/A N/A N/A N/A 

Calidad 
    

No 

Congruencia     No 

FUENTE: Página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) e información proporcionada por el Gobierno 
del Estado de Puebla 

 

El Gobierno del Estado de Puebla remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) el formato Avance Financiero de los cuatro trimestres; sin embargo, no presentó el 
formato Gestión de Proyectos del primer trimestre ni publicó en su órgano local de difusión 
ambos formatos de ningún trimestre; además, los montos reportados no coincidieron con la 
información analizada de los estados de cuenta bancarios. 

La Secretaría de la Función Pública del Estado de Puebla inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente número 23/2019, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y 
operativa y Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y 3 
fueron solventados por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El 
restante generó:  

1 Recomendación. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 61,831.9 miles de pesos, que 
representó el 80.3% de los 76,960.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Puebla mediante el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de 
Hidrocarburos (FEFMPH); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2018, el 
Gobierno del Estado de Puebla ejerció el 62.4 % de los recursos transferidos y al 31 de 
marzo de 2019, el 99.7%. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Puebla incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, de la Ley Federal de Presupuesto Responsabilidad Hacendaria y de las 
Reglas de Operación para la distribución y aplicación de los recursos del Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos. Las observaciones 
derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente.  

El Gobierno del Estado de Puebla careció de un sistema de control interno adecuado para 
prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del fondo, la 
observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo para 
Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH), ya que la 
información financiera generada no coincidió con la reportada en el formato Avance 
Financiero del cuarto trimestre. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Puebla realizó un ejercicio razonable de los 
recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

José Luis Bravo Mercado  Juan Carlos Hernández Durán 
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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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

En atención a los hallazgos, la entidad fiscalizada remitió el oficio número SFPPUE-SCA-
CGAEGP-098/2019 del 13 de septiembre de 2019, que se anexa a este informe, del cual la 
Unidad Administrativa Auditora realizó un análisis de la información y documentación, con 
lo que se determinó que ésta reúne las características necesarias de suficiencia, 
competencia y pertinencia por lo que los resultados 3, 4 y 13 se consideran como atendidos; 
sin embargo, el resultado 1, no aclaró o justificó lo observado, por lo que persiste la 
irregularidad. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) y la Secretaría de Infraestructura, ambas del 
Gobierno del Estado de Puebla.  

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 1, párrafo último. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


