
 
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL OCTAVO 
FRACCIÓN V, DE LOS “LINEAMIENTOS TÉCNICOS 
GENERALES PARA LA PUBLICACIÓN, 
HOMOLOGACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES 
ESTABLECIDAS EN EL TÍTULO QUINTO Y EN LA 
FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 31 DE LA LEY GENERAL 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA, QUE DEBEN DE DIFUNDIR LOS SUJETOS 
OBLIGADOS EN LOS PORTALES DE INTERNET Y EN 
LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y 
ANEXOS” 

 

XII. La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales, de los 
Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello de 
acuerdo a la normatividad aplicable 

Leyenda 

“Por lo que refiere al cumplimiento de la obligación de transparencia identificada con el 
numeral XII, se hace del conocimiento que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) 
está imposibilitada jurídica y materialmente para publicar las versiones públicas de las 
declaraciones patrimoniales del personal adscrito, toda vez que no cuenta con atribuciones 
legales para generar, obtener, adquirir, transformar o poseer dicha documentación dentro 
de sus archivos, atendiendo a que la ASF constituye el órgano técnico de fiscalización 
encargado de la revisión de la Cuenta Pública, cuya coordinación y evaluación está a cargo 
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en términos de lo previsto en el 
artículo 74, fracciones II y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM). 

En atención a los artículos 3 y 35 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos vigente, se desprende que la obligación a cargo de cada servidor 
público adscrito a la ASF de presentar su declaración de situación patrimonial, corresponde 
a un trámite que debe gestionar personal y directamente ante la autoridad competente, 
siendo en este caso la Unidad de Evaluación de la Cámara de Diputados, por lo que la ASF 
no está en aptitud de tener bajo resguardo y publicar las declaraciones patrimoniales del 
personal adscrito.” 

 


