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LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN INFORMA 
 

En relación con los comentarios vertidos en fecha reciente en diferentes medios de 
comunicación sobre las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) a la Línea 12 del Metro del Distrito Federal, queremos precisar lo siguiente: 
 

Desde la Cuenta Pública 2008 la ASF ha efectuado revisiones a la Línea 12 del Metro, de las 
cuales se han derivado diversas observaciones y acciones. La ASF ha dado seguimiento a 
dichas observaciones con imparcialidad, rigor, profesionalismo, actuando al límite de sus 
facultades.  
 

En el caso de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, la ASF única y exclusivamente puede revisar los recursos federales 
ejercidos por éstas. De igual forma, la institución está sujeta a los principios de anualidad y 
posterioridad. La anualidad se refiere a que puede auditar los recursos correspondientes a un 
año fiscal en específico, y la posterioridad significa que esta revisión se lleva a cabo una vez 
que los gastos fueron efectuados. 
 

De conformidad con los criterios institucionales para la programación y planeación de 
auditorías, se consideró que los recursos federales ejercidos para la Línea Dorada en el año 
2012 representaban cantidades menores en términos relativos al total de recursos federales 
utilizados en el proyecto, debido a lo anterior no se programó alguna revisión para dicho 
ejercicio fiscal.  
 
Ante diversos señalamientos respecto a omisiones por parte de la ASF, es importante 
destacar que el proceso de adquisición y mantenimiento de trenes se realizó exclusivamente 
con recursos locales del Gobierno del Distrito Federal, por lo que la ASF no está facultada 
para fiscalizar dicho proceso. Cabe reiterar que la ASF tiene atribuciones para revisar 
únicamente recursos federales. 
 
La ASF ha mantenido una coordinación con los organismos fiscalizadores involucrados, 
Secretaría de la Función Pública, Contraloría General del Distrito Federal y Auditoría 
Superior de la Ciudad de México (antes Contaduría Mayor de Hacienda del Distrito Federal),  
para, con base en el marco jurídico de cada institución, y sin incurrir en esfuerzos duplicados, 
revisar los aspectos relevantes de la construcción y operación de la Línea 12 del Metro. 
 
Como consecuencia de la coordinación establecida, la ASF se encuentra actualmente 
efectuando las revisiones correspondientes al ejercicio 2013, cuyo resultado se informará 
dentro del plazo legal establecido, el 20 de febrero de 2015, fecha límite para presentar el 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 a la H. Cámara 
de Diputados.  
 
Reiteramos que la ASF realiza una labor técnica, neutral, apegada al marco jurídico,  y 
alejada de cualquier consideración política.  
 

 

 


