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1. Introducción

La Auditoría Superior de la Federación tiene como mandato constitucional fiscalizar 
la Cuenta Pública, con 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, además de 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.

Para el cumplimiento del mandato constitucional, la ASF ejecuta auditorías a través 
de su personal y de terceros (personas físicas o morales). La Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación (LFRCF) en su Capítulo II De la Fiscalización 
de la Cuenta Pública, artículo 22 señala lo siguiente:

“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…”

Dentro del contenido de este artículo resulta importante destacar el concepto 
de conflicto de intereses, el cual puede surgir en la realización de los trabajos de 
fiscalización, por lo que es necesario definir políticas y controles que permitan a 
la ASF prevenir que su personal o terceros habilitados pudieran verse afectados 
en su desempeño, independencia e imparcialidad por algún tipo de conflicto o 
interés personal.

2. Objetivo

En el presente documento se hace un extracto de los aspectos legales y éticos 
relacionados con el conflicto de intereses desde la perspectiva de la ASF, con 
el objeto de que el personal evite situaciones que los coloque en este tipo de 
conflictos o en caso de presentárseles sepa cómo debe de actuar. Además le 
permite conocer las implicaciones legales y éticas en caso de pasar por alto el 
contenido de este documento.

Finalmente, se presenta un formato que permitirá obtener información que 
minimice el riesgo institucional, ya que una parte del control del riesgo 
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dependerá de la ética con la que proceda cada servidor público en las 
labores que realiza cotidianamente.

3. ¿Qué es el Conflicto de Intereses?

El conflicto de intereses se presenta cuando los intereses personales, familiares o 
de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su 
empleo, cargo o comisión.

El conflicto de intereses puede ser: 

Potencial No hay conflicto de intereses en el momento, pero en un futuro 
  dadas ciertas circunstancias puede aparecer.

Real  Cuando un interés influye parcialmente en el desempeño de las
  actividades de un servidor público.

4. Alcance

El presente documento y las obligaciones que de él deriven, son aplicables a todos 
los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, así como para los 
despachos o profesionales independientes habilitados por la ASF para participar en 
las auditorías que ésta realiza.

5. Marco jurídico y ético relacionado con el conflicto de 
intereses

Marco Jurídico:

A) LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN:

La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación en su Capítulo II 
“De la Fiscalización de la Cuenta Pública”, en su artículo 22 señala lo siguiente:

“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 



Directrices en la ASF para Prevenir el Conflicto de Intereses

7

Federación o mediante la contratación de despachos o profesionales independientes, 
habilitados por la misma, siempre y cuando no exista conflicto de intereses…”

La misma Ley en su artículo 101 señala que:

“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.”

B) LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS:

El Título Segundo “Responsabilidades Administrativas”, Capítulo I “Principios que rigen 
la función pública, sujetos de responsabilidad administrativa y obligaciones en el 
servicio público” establece en su artículo 7 que:

“Será responsabilidad de los sujetos de la Ley ajustarse, en el desempeño de sus empleos, 
cargos o comisiones, a las obligaciones previstas en ésta, a fin de salvaguardar los 
principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el 
servicio público.”

De igual forma, el artículo 8 señala que todo servidor público tendrá las siguientes 
obligaciones, en relación con el conflicto de intereses:

XI.- Excusarse de intervenir, por motivo de su encargo, en cualquier forma en la atención, 
tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de 
negocios, incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para 
él, su cónyuge o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, 
o 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 o hayan formado parte.

El servidor público deberá informar por escrito al jefe inmediato sobre la atención, 
trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia el párrafo anterior y 
que sean de su conocimiento, y observar sus instrucciones por escrito sobre su 
atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse 
de intervenir en ellos;

XII.- Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones, de solicitar, aceptar o recibir, por 
sí o por interpósita persona, dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación 
en precio notoriamente inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, 
servicios, empleos, cargos o comisiones para sí, o para las personas a que se refiere la 
fracción XI de este artículo, que procedan de cualquier persona física o moral cuyas 
actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente 
vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el 
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desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. 
Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, 
cargo o comisión.

Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de 
negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, 
cargo o comisión.

Una vez concluido el empleo, cargo o comisión, el servidor público deberá observar, 
para evitar incurrir en intereses en conflicto, lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley;

En el caso del personal de los centros públicos de investigación, los órganos de 
gobierno de dichos centros, con la previa autorización de su órgano de control 
interno, podrán determinar los términos y condiciones específicas de aplicación y 
excepción a lo dispuesto en esta fracción, tratándose de los conflictos de intereses 
que puede implicar las actividades en que este personal participe o se vincule con 
proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en relación con terceros 
de conformidad con lo que establezca la Ley de Ciencia y Tecnología;

XIV.- Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, 
designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese, rescisión del 
contrato o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, 
familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para 
él o para las personas a las que se refiere la fracción XI;

Adicionalmente, el artículo 9, establece que: “El servidor público que deje de 
desempeñar su empleo, cargo o comisión deberá observar, hasta un año después 
de haber concluido sus funciones, lo siguiente:

a. En ningún caso aprovechará su influencia u obtendrá alguna ventaja derivada de la 
función que desempeñaba, para sí o para las personas a que se refiere la fracción 
XI del artículo anterior; 

b. No usar en provecho propio o de terceros, la información o documentación a la 
que haya tenido acceso en su empleo, cargo o comisión y que no sea del dominio 
público,…”

C) CÓDIGO DE ÉTICA DE LA ASF:

La Auditoría Superior de la Federación cuenta con un Código de Ética emitido 
desde el año 2001 en el cual se definen 7 valores éticos (profesionalismo 
competente, independencia, objetividad, imparcialidad, confidencialidad, 
actitud constructiva e integridad), a los cuales los profesionales a cargo de las 
actividades sustantivas están obligados a ajustar su conducta. El Código señala 
que el apartarse de estos principios ocasionaría que se cuestione la validez de los 
juicios y opiniones de la Institución.
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Dentro de los 7 principios declarados en el Código, el relacionado con Independencia 
es el que se identifica con el concepto de conflicto de intereses. La declaración de 
este principio es la siguiente:

Independencia.- Los profesionales al servicio de la ASF deben actuar con independencia 
de criterio, libres de prejuicios o intereses de cualquier índole, con el fin de preservar la 
imparcialidad y objetividad a la que la institución está obligada.

Este principio es explicado a través de los numerales 2.1, 2.2 y 2.3, en particular el 
numeral 2.3 señala lo siguiente:

Los auditores están éticamente obligados a no intervenir en ningún asunto en el cual 
tengan algún interés personal, o de cualquier otra índole, que constituya un impedimento 
para desempeñar sus funciones con la debida imparcialidad y objetividad.

D) CONFLICTO DE INTERESES PARA PERSONAS FÍSICAS O MORALES CONTRATADAS POR 
LA ASF, QUE REALICEN LABORES DE FISCALIZACIÓN:

En los contratos de prestación de servicios profesionales independientes por servicios 
de auditoría que celebre la ASF con personas físicas o morales, deberá incluirse 
una cláusula en la que, una vez que sean asignados los trabajos de auditoría a 
desarrollar, declaren que no existe conflicto de intereses y, en el caso de que esta 
situación se presente, deberán informar por escrito al administrador del contrato 
para implementar las acciones necesarias.

6. Directrices para prevenir el conflicto de intereses

Tomando como referencia el Código de Ética de la INTOSAI, a continuación se 
describen las directrices que deberá observar el personal auditor expresamente 
comisionado por la ASF, los despachos o profesionales independientes, habilitados 
por la misma, durante los trabajos de fiscalización de la Cuenta Pública:

1. Deberán proteger su independencia y evitar cualquier posible conflicto de intereses, 
rechazando regalos o gratificaciones que puedan interpretarse como intentos de influir sobre 
la independencia y la integridad del auditor. 

2. Deberán evitar relaciones con los directivos y el personal de la entidad fiscalizada, así como 
otras personas que puedan influir, comprometer o amenazar la capacidad de los auditores 
para actuar con independencia y transmitir la imagen de una actuación independiente. 

3. No deberán utilizar su cargo oficial con propósitos privados y deberán evitar relaciones 
que impliquen un riesgo de corrupción o que puedan suscitar dudas acerca de su 
objetividad e independencia.
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4. No deberán utilizar información recibida en el desempeño de sus obligaciones, como 
medio para obtener beneficios personales o a favor de terceros. Tampoco deberán divulgar 
informaciones que otorguen ventajas injustas o injustificadas a otras personas u organizaciones, 
ni deberán utilizar dicha información en perjuicio de terceros.

7. ¿Qué hacer en caso de presentarse alguna duda o situación 
    de conflicto de intereses?

En caso de que se presente alguna situación potencial o real de conflicto de intereses 
que le cause duda o pudiera representar alguna infracción a estas directrices, 
repórtela de manera inmediata a su superior para que se tomen oportunamente 
las medidas preventivas o correctivas pertinentes.

En caso de que el asunto no sea resuelto por su superior, presente su duda 
directamente a la Coordinación de Análisis y Seguimiento de la Gestión.

8. Infracciones a las directrices

Es importante considerar que cualquier infracción a estas directrices constituye un 
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos.

9. Vigilancia sobre el cumplimiento de las directrices

La Coordinación de Análisis y Seguimiento de la Gestión será el área encargada 
de vigilar el cumplimiento de estas directrices, a través de evaluaciones periódicas 
que pudieran abarcar entre otros aspectos los siguientes:

•	  Verificación de que los servidores públicos de la ASF hubieran requisitado el 
formato de “Declaración de No Conflicto de Intereses”.

•	  Evaluación sobre el adecuado entendimiento y difusión tanto del Código de 
Ética de la ASF, como de las Directrices para prevenir el Conflicto de Intereses.

•	  El conocimiento del personal sobre cómo identificar y reaccionar ante 
situaciones de conflicto de intereses.

•	  Los controles preventivos utilizados en cada área para evitar situaciones reales 
de conflicto de intereses.
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Las evaluaciones tendrán un enfoque preventivo, que permita detectar potenciales 
conflictos de interés.

10. Formato de Declaración de No Conflicto de Intereses.

Con el objeto de establecer controles que coadyuven a evitar el conflicto de 
intereses, se establecerá el registro denominado Formato de Declaración de No 
Conflicto de Intereses.

Se recomienda que cada Unidad Administrativa establezca un archivo permanente 
con los Formatos de Declaración de No Conflicto de Intereses suscritos por 
los servidores públicos para su pronta ubicación, consulta o modificaciones 
pertinentes. (Anexo A).
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FORMATO DE DECLARACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES

Yo,

Nombre (s) Apellido Paterno Apellido Materno

Con cargo de:

Puesto

Adscrito a:

Señalar Unidad Auditora o Administrativa y Dirección General de adscripción

DECLARACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES

Hago constar que con esta fecha he recibido el documento “Directrices en la ASF para prevenir el conflicto 
de intereses” y una vez leído declaro que estoy informado de que la ASF espera que yo dé cumplimiento a 
los artículos 22 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 8 y 9 de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como al principio de Independencia Numeral 
2.3 contenido en el Código de Ética de la ASF.

Asimismo, me comprometo a informar oportunamente y por escrito al Titular de la Unidad Administrativa a la que 
me encuentro adscrito, cualquier impedimento o conflicto de interés de tipo profesional o contractual derivado 
de esta declaración o cualquier otro que sea de mi conocimiento, y observar sus instrucciones dadas por escrito 
para su atención, tramitación y resolución.

Por otra parte, me comprometo a que durante el desarrollo de mis funciones no solicite, acepte o reciba por mí 
o por interpósita persona dinero, bienes muebles o inmuebles mediante enajenación en precio notoriamente 
inferior al que tenga en el mercado ordinario, donaciones, servicios, empleos, cargos o comisiones para mí o 
para las personas a que refiere la fracción XI del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos, que procedan de cualquier persona física o moral que impliquen un conflicto de 
intereses.

De igual manera, desempeñaré las funciones y actividades que me sean asignadas bajo principios de 
imparcialidad, objetividad y con apego a la legalidad.

En el ejercicio de mis funciones es posible que tenga acceso a información confidencial, por lo que bajo 
protesta de decir verdad, guardaré de manera estricta y absoluta, una conducta de confidencialidad, reserva 
y secrecía, por mi parte así como de cualquier otra persona con la que guarde una relación profesional de 
trabajo, familiar por consaguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, que pudiera beneficiarse con el uso de 
información o documentación.

Acepto que esta declaración es una reflexión individual y compromiso personal con la Auditoría Superior de la 
Federación, y conozco las disposiciones legales, reglamentarias y éticas que rigen a esta Institución, así como 
los alcances y consecuencias de mi incumplimiento.

Nombre y firma

México, D.F., a __ de _________ de _____.
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