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Se creó la Auditoría Superior de la Federación (ASF)

El Comité Editorial de la ASF 
te invita a realizar la lectura de los siguientes 

documentos de interés sobre el tema:

1. Apreza Reyes, Martha (2005): “La Auditoría Superior de la Federación: Una mirada desde los Órganos Constitucionales 
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El 14 de diciembre de 1999 aparecen publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las reformas a la 
Constitución mexicana que dan origen a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pero fue hasta el 27 de 
diciembre de 2000 que se publicó la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, que determina su organización 
interna y posibilitó su entrada en funciones en 2002. El Órgano de Fiscalización Superior en México es de larga 
data. El antecedente más remoto es del 16 de noviembre de 1824, fecha en que se expidió el Decreto que se 
suprime al Tribunal Mayor de Cuentas, órgano instituido por la Constitución de Cádiz en 1812 y crea la llamada 
“Contaduría Mayor” vinculando sus trabajos al Ministerio de Hacienda. Existe un parangón relevante entre estas 
dos instituciones. Por una parte, la Constitución de 1824 se funda en la innovadora idea de que “la base general 
para el nombramiento de Diputados será la población” (Art. 10 CPEUM, 1824) y el Órgano Fiscalizador Superior 
aparece como el medio de contacto con la ciudadanía y de regreso hacia ella bajo la forma de la rendición de 
cuentas. Por otra parte, la propia ASF se afianza como un soporte institucional de la pluralidad y competencia 
política. Un escenario nunca antes visto en la historia política del país y que hoy ofrece a la ciudadanía la certeza 
técnica y jurídica de que los recursos públicos están fiscalizados para una mayor y mejor rendición de cuentas.
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