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H. Cámara de Diputados 

Gestión Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-01100-02-0028 

GB-001 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados 
y las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 7,339,656.2   
Muestra Auditada 6,943,843.7   
Representatividad de la Muestra 94.6%   

El universo de 7,339,656.2 miles de pesos corresponde al total de recursos ejercidos en 2014 
por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, cuya muestra por 6,943,843.7 miles 
de pesos representa el 94.6 % de dicho universo, como sigue: 
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Integración de la muestra revisada 
(Miles de pesos) 

Concepto 

 
Importe 
Revisado 

 

Capítulo 1000 “Servicios Personales      4,225,323.0  

Ramo 23 "Provisiones Salariales y Económicas".         500,000.0  

Asignaciones para el cumplimiento de la función legislativa.         808,785.9  

Otros Subsidios y Subvenciones.      1,135,634.1  

Contratación del servicio de limpieza y manejo de desechos.           33,585.2  

Contratación de otros servicios de información.           24,949.8  

Contrataciones para la prestación del servicio de peaje por el uso que se haga de los tramos 
carreteros. 

          15,332.0  

Contratación de Suministro y Distribución de Vales de Despensa, Alimentación y Gasolina.         163,119.1  

Adquisición de diversos bienes necesarios para la prestación del servicio de eventos en la 
Cámara de Diputados. 

            4,800.2  

Contratación de los servicios profesionales para la elaboración e integración de la Memoria 
de Gestión de las actividades administrativas del Comité de Administración y la Secretaría 
General. 

            6,960.0  

Proyecto Ejecutivo y Construcción en el CEDIP de un aula interactiva y mobiliario.             3,602.4  

Viáticos Nacionales, Internacionales y Pasajes Aéreos           21,752.0  

TOTAL      6,943,843.7  

 

Resultados 

1. Se conoció que en el ejercicio 2014, la Cámara de Diputados (CD) contó con un 
presupuesto autorizado de 6,795,524.3 miles de pesos, el cual tuvo ampliaciones 
presupuestarias netas por 544,131.9 miles de pesos, de lo que resultó un presupuesto 
modificado de 7,339,656.2 miles de pesos que se reportó como ejercido. 

En la comparación de las cifras reportadas en la Cuenta Pública contra las registradas en el 
Estado del Ejercicio del Presupuesto de la Cámara de Diputados, se identificaron diferencias 
respecto del presupuesto original y modificado, así como en las economías reportadas, en 
virtud de que no se reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la adecuación 
presupuestaria núm. 30 del 11 de marzo de 2015. 

Es importante señalar que en la revisión de la Cuenta Pública 2013 se había observado ya la 
misma situación y, con la finalidad de aclararla, la Cámara de Diputados proporcionó el oficio 
núm. C007/2014 del 7 de noviembre de 2014 en el cual se establecieron disposiciones 
concretas con motivo del cierre del ejercicio presupuestal, contable y financiero de dicho año 
que permitieran un cierre ordenado y que facilitara el cumplimiento, en tiempo y forma, de 
la normativa, la cual estableció, como fecha límite, el 22 de diciembre de 2014 para la 
recepción de solicitudes de adecuaciones presupuestales, y el 31 de diciembre de 2014 para 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

3 

ingresar operaciones o movimientos que afectaran el ejercicio presupuestal en el Sistema de 
Administración y Finanzas (SAF). 

Con motivo de la presentación de resultados preliminares, se proporcionó el oficio de 
instrucción para que en lo subsecuente se cumpla con los términos y plazos para gestionar las 
adecuaciones presupuestales en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. Por lo anterior, la observación se considera solventada.  

2. Se observó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio 
Fiscal 2014, se autorizaron 500,000.0 miles de pesos para la conservación, operación y 
equipamiento de los recintos de los Poderes, recursos que se incluyeron en el Anexo 19 
“Programas del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas”. 

Sobre el particular, se identificó que el 3 de junio de 2014, la Cámara de Diputados celebró 
un Convenio de Colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el 
traspaso de recursos por 500,000.0 miles de pesos para su ejercicio en las partidas 
presupuestarias siguientes: 

 
Ministración de recursos 2014 provenientes del Ramo 23 

(Miles de Pesos) 
 

PARTIDA DESCRIPCIÓN IMPORTE 

24601 Material eléctrico y electrónico 509.2 

24701 Artículos metálicos para la construcción 201.0 

29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y 
tecnologías de la información 

71.2 

33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades 
relacionadas 

17,229.6 

33304 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y 
en tecnologías de la información de áreas administrativas 

7,063.7 

35101 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 15,769.0 

35701 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 
otros equipos y herramienta 

1,998.3 

51501 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 55.7 

51901 Otros mobiliarios y equipos de administración 25,086.7 

56201 Maquinaria y equipo industrial 8,973.2 

56601 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios 
eléctricos 

2,779.0 

62201 Edificación no habitacional 26,750.6 

62701 Instalaciones y equipamiento en construcciones 200,403.3 

62902 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos 
especializados 

193,109.5 

 TOTAL 
          

500,000.0 

FUENTE: Anexo 1 del Convenio del 3 de junio de 2014, con la SHCP. 

 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

4 

Adicionalmente, con el Acuerdo del 12 de mayo de 2014 se autorizaron los conceptos y 
montos globales para la distribución de los recursos del Ramo 23, de conformidad con lo 
siguiente: Estudios, proyectos y materiales; Infraestructura; Mantenimiento, y Rehabilitación 
de bienes muebles e inmuebles. Posteriormente, con el Acuerdo del 15 de agosto de 2014, se 
autorizó la redistribución y destino final de los recursos presupuestarios del citado ramo, en 
el que si bien no se especifican los conceptos y montos globales modificados, sí se hace 
mención en el numeral IX de las “Consideraciones” que “con el objeto de afrontar los 
compromisos adquiridos en el ejercicio fiscal 2013 relativos a proyectos de remodelación, 
rehabilitación, equipamiento y mantenimiento del Recinto Legislativo de la Cámara de 
Diputados y otros inmuebles y activos de su propiedad, se requiere realizar las adecuaciones 
o los ajustes necesarios para afrontar los compromisos respectivos con recursos del Ramo 23 
del ejercicio fiscal 2014 y demás proyectos cuya realización se considera prioritaria”. 

En la revisión de la información que soporta los 500,000.0 miles de pesos ejercidos, se observó 
lo siguiente: 

1. Sólo 290,968.0 miles de pesos (58.2%) se ejercieron en los conceptos señalados en el 
referido convenio celebrado con la SHCP. (Conservación, mantenimiento, 
reparaciones, mobiliario y equipo, materiales, etc.) 

2. Los 209,032.0 miles de pesos restantes (41.8%) se erogaron en conceptos que no 
guardan una relación directa con la remodelación, rehabilitación, equipamiento y 
mantenimiento del Recinto Legislativo, y, en su lugar, se amplió el gasto corriente de 
la Cámara de Diputados, como se muestra a continuación: 
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Recursos recibidos del Ramo 23 ejercidos en gasto corriente en el 
ejercicio 2014 

(Miles de pesos) 

CONCEPTO IMPORTE 

Gastos de comunicación social 63,655.1 

Publicaciones 48,942.8 

Alquileres y arrendamiento 24,295.0 

Telefonía convencional 16,181.4 

Asesoría y consultoría 12,967.5 

Consumibles de computo 9,144.7 

Peaje 7,296.8 

Capacitación 5,744.4 

Telefonía celular 5,478.7 

Papelería y material de oficina 5,272.2 

Vehículos y equipo de transporte 4,983.1 

Alimentos 2,587.0 

Servicio postal y mensajería 1,040.3 

Obsequios 907.6 

Vales 288.5 

Eventos 169.5 

Servicios de publicidad 46.2 

Honorarios 21.3 

Pago de laudo 7.2 

Gastos varios derivados de reembolsos de fondos 2.7 

TOTAL 209,032.0 

FUENTE: Información proporcionada por la CD. 
 

 

Después de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, la Cámara de 
Diputados informó que los recursos fueron ejercidos de acuerdo con las necesidades de 
operación sustantiva de esa Soberanía en la Conservación, Operación y Equipamiento del 
Recinto Legislativo. Asimismo, señaló que los “Lineamientos para la aplicación y seguimiento 
de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y las 
acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la 
modernización de la Administración Pública Federal” definen en su numeral 4, fracción III, a 
los Gastos de Operación como el conjunto de erogaciones asociadas con los capítulos 1000 
Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, así como las 
partidas genéricas, 4400 Ayudas Sociales y 4800 Donativos del clasificador por objeto del 
gasto, por lo que los 209,032.0 miles de pesos se erogaron en conceptos asociados con la 
operación dentro de los citados capítulos 2000, 3000 y 5000. Sin embargo, de conformidad 
con la Cláusula Tercera.- Destino de los Recursos, del Convenio de Colaboración de fecha 3 de 
junio de 2014 y con el Acuerdo de fecha 12 de mayo del 2014, se estableció que los recursos 
del programa “Conservación, Operación y Equipamiento de los Recintos de los Poderes” se 
aplicarían en estudios, proyectos, materiales, infraestructura, mantenimiento y rehabilitación 
de bienes muebles e inmuebles.  
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Adicionalmente, se informó que ante la ausencia de la definición normativa del concepto 
operación, mencionado en el programa de conservación, operación y equipamiento de los 
recintos de los poderes, la DGPPC a través de la Dirección de Presupuesto consultó a la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, se defina el multicitado concepto y una vez 
determinada la definición y alcances del mismo, se efectuarán las gestiones administrativas 
necesarias para que en los subsecuentes convenios que se suscriban con la SHCP se delimite 
su alcance.  

14-0-01100-02-0028-01-001   Recomendación 

Para que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión fortalezca sus mecanismos de 
control y supervisión que aseguren que el ejercicio de los recursos que fueron programados 
y autorizados para un fin específico, se apliquen al mismo.   

3. La Cámara de Diputados reportó en la Cuenta Pública de 2014 la cantidad de 44,144.6 
miles de pesos como ingresos no presupuestales por los conceptos siguientes: 

 

Integración Recursos no presupuestales correspondientes al 

ejercicio 2014 

(Miles de Pesos) 

 

Concepto             Importe 

Rendimientos bancarios  38,698.9 

Intereses sobre anticipos 391.9 

Siniestros 352.2 

Enajenación y bajas de activo 4,682.9 

 Enajenación de bienes en desuso u obsoletos 18.7 

TOTAL 44,144.6 

FUENTE: Relación de productos financieros y otros ingresos. 

 

Dichos ingresos fueron incorporados al presupuesto de la Cámara de Diputados de 
conformidad con la autorización otorgada mediante el Acuerdo de fecha 5 de diciembre del 
2013.  

Por otra parte, se identificó que la Cámara de Diputados proporciona espacio físico dentro de 
sus instalaciones, así como el uso de los servicios de energía eléctrica, agua, seguridad, 
telefonía convencional y de estacionamiento a tres agencias de viajes y a una aerolínea que 
prestan servicios relacionados con viajes, reservación, venta y radicación de boletos de 
transportación aérea y otros servicios para comisiones del personal y de los CC. Diputados y 
Diputadas Federales de conformidad con los contratos de prestación de servicios 
formalizados para tales efectos. Asimismo, se conoció que, con motivo de la utilización de los 
espacios proporcionados a las agencias de viajes y a la aerolínea, así como por la operación 
de la librería, se cubrieron a la Cámara de Diputados 753.6 miles de pesos por concepto de 
recuperaciones. 

Sobre el particular, la Dirección de Presupuesto, mediante nota del 1 de octubre del 2015, 
informó que las recuperaciones antes mencionadas se consideran dentro del presupuesto 
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disminuyendo su importe de las partidas correspondientes a los servicios de electricidad, agua 
y telefonía convencional mediante un prorrateo de cada uno de los servicios utilizados por los 
proveedores. 

Por lo anterior, se observó que la Cámara de Diputados no consideró dentro del concepto de 
ingresos no presupuestales, los recursos provenientes de recuperaciones y, por tanto, no 
informó de la obtención de éstos a la Secretaría de Hacienda y Crédito para su inclusión en la 
Cuenta Pública 2014. 

Después de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, se 
proporcionó atenta nota del 9 de noviembre de 2015 suscrita por la Directora de Presupuesto, 
mediante la cual informó que para el ejercicio 2016 se incorporará, dentro de los contratos 
que se celebren con los prestadores de servicios, los lineamientos o disposiciones específicas 
en los que se establezca la obligación de registrar como ingresos las recuperaciones que se 
obtengan por este tipo de operaciones.  

Asimismo, informó que como medida preventiva para el ejercicio 2016, las direcciones 
generales propondrán a los órganos de gobierno crear lineamientos para el uso de sus bienes 
de acuerdo a lo señalado en el artículo 63, último párrafo de la Ley General de Bienes 
Nacionales, y ponderará administrativamente el costo administrativo de efectuar las 
recuperaciones de las contraprestaciones de los espacios en las condiciones observadas por 
esta entidad de fiscalización. 

14-0-01100-02-0028-01-002   Recomendación 

Para que la Cámara de Diputados instaure los mecanismos de control necesarios a efecto de 
que considere dentro del concepto de ingresos no presupuestales, los recursos provenientes 
de recuperaciones por el uso de los servicios de los espacios físicos que proporciona dentro 
de sus instalaciones a prestadores de servicios, y que dichos ingresos se reporten y registren 
en la Cuenta Pública. 

4. En la revisión de los recibos de ingresos proporcionados por la Dirección General de 
Finanzas referentes a las contraprestaciones de las agencias de viajes y de la aerolínea, se 
detectó que no se reflejaron presupuestalmente las recuperaciones correspondientes a los 
recibos núms. 12387, 14654, 14660, 14667 y 14668 relativos a septiembre de 2013, y abril y 
diciembre de 2014, por un monto total  de 81.0 miles de pesos. 

Además de lo anterior, no se contó con evidencia de la aplicación de las penalizaciones por 
los depósitos extemporáneos de las recuperaciones por 11.8 miles de pesos, como a 
continuación se describe: 
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Integración del monto de las penalizaciones no aplicadas 
(Miles de pesos) 

 

Fecha de 
depósito 

Fecha de 
recibo 

Mes de 
contraprestación 

Fecha límite 
para el 

depósito 

Monto total de 
la penalización 

06-feb-14 14-feb-14 Septiembre de 2013 07/10/2013 2.3 

08-abr-14 15-abr-14 Febrero de 2014 07/03/2014 2.3 

20-jun-14 25-jun-14 Enero de 2014 10/02/2014 1.8 

11-jul-14 11-jul-14 Febrero de 2014 07/03/2014 1.8 

25-jul-14 28-jul-14 Marzo de 2014 07/04/2014 1.8 

08-ene-15 
09-ene-

15 Abril de 2014 09/05/2014 1.8 

TOTAL    11.8 

Fuente: Relación de recibos de ingresos y recibos de ingresos. 
 

Cabe señalar que los citados depósitos excedieron los 20 días naturales establecidos como 
límite en la cláusula Octava de los contratos núms. DGAJ-007/2014 y DGAJ-008/2014 del 25 
de febrero de 2014, por lo cual se debieron iniciar los trámites para rescindir 
administrativamente los mismos de conformidad a lo estipulado en la cláusula Vigésima 
Cuarta, inciso G de los citados contratos. 

Por último, no se proporcionó evidencia y aplicación en el ejercicio de 2014 de las 
recuperaciones correspondientes a mayo a diciembre de 2014 por un importe de 120.0 miles 
de pesos de una de las agencias de viajes o, en su caso, de la aplicación de la penalización e 
inicio de los trámites para la rescisión administrativa del contrato como se estipuló en la 
cláusula Vigésima Primera y Vigésima Cuarta, inciso G del contrato DGAJ-007/2014 del 25 de 
febrero de 2014. 

Al respecto, cabe señalar que se proporcionaron dos acuerdos mediante los cuales se autorizó 
eximir del pago de reembolso de gastos de mayo de 2014 a mayo de 2015 a una de las 
agencias de viajes, así como de la exclusión de la aplicación de penas convencionales a las 
agencias de viajes, aerolíneas y restaurantes por sus pagos extemporáneos. 

Después de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, la Cámara de 
Diputados señaló que, respecto del importe de 81.0 miles de pesos antes mencionado, los 
recibos fueron elaborados y aplicados en el ejercicio fiscal 2015, lo que ocasionó que los 
registros presupuestales y contables no se incorporaran en el cierre de la Cuenta Pública del 
ejercicio 2014, por lo que dichos recursos fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación 
el 3 de diciembre de 2015. Por lo anterior, la observación se considera solventada. 

5. En el análisis de la base de datos de la nómina del ejercicio 2014 proporcionada por 
la Cámara de Diputados, se conoció que, de acuerdo con los tabuladores autorizados para 
dicho ejercicio, se registraron tres casos en los cuales se efectuaron pagos superiores por 14.2 
miles de pesos y pagos inferiores por 6,929.0 miles de pesos en los conceptos de Sueldo y 
Compensación Garantizada. 
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Después de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, se 
proporcionó información y documentación con la que se aclararon los referidos 14.2 miles de 
pesos, y los 6,929.0 miles de pesos. Por lo anterior, la observación se considera solventada.  

6. En la revisión del Estado del Ejercicio del Presupuesto 2014, se conoció que la Cámara 
de Diputados reportó un presupuesto ejercido de 1,118,801.0 miles de pesos en la partida 
1210 “Honorarios Asimilables a Salarios”, que representó el 26.5% del total ejercido en el 
Capítulo 1000 “Servicios Personales” por 4,225,323.0 miles de pesos. 

Sobre el particular, se identificó que los recursos ejercidos en dicho concepto se 
incrementaron en un 29.8% en relación con los erogados en el ejercicio 2013, cuyo 
presupuesto ejercido ascendió a 862,021.1 miles de pesos, aspecto que no contribuye a las 
medidas de racionalidad que rigen el ejercicio del gasto público. 

Al respecto, después de la reunión de presentación de resultados preliminares, se informó 
que el aumento en los honorarios asimilables a salarios se orientó a la atención y apoyo a los 
requerimientos de las áreas sustantivas que son las que llevan a cabo las tareas de legislar, 
proponer iniciativas y resolver los temas de interés nacional relacionados con leyes primarias 
y secundarias en materia energética, económica, educación, fiscal y de seguridad social, entre 
otras, por lo que en ese contexto se autorizaron acuerdos adicionales para la contratación de 
prestadores de servicios presentados por los Grupos Parlamentarios y Órganos de Gobierno. 
Por lo anterior, la observación se considera solventada.  

7. En la revisión de los expedientes de los prestadores de servicios profesionales bajo el 
régimen de honorarios asimilados  a salarios, se conoció que 9 de ellos tenían parentesco 
familiar con personal que laboraba dentro del mismo Grupo Parlamentario, en 
incumplimiento del artículo 83 de los Lineamientos para la Administración y Control de los 
Recursos Humanos de la Cámara de Diputados que establece que el pago estará sujeto, en 
todos los casos, a la firma previa del Contrato y la declaración bajo protesta de decir verdad 
de que no se encuentran en el supuesto contemplado en el artículo 27 de los presentes 
lineamientos, el cual señala que “…Los candidatos a ocupar una plaza no deberán tener 
vínculos familiares, filiales, profesionales, laborales o de negocios con personal que preste sus 
servicios en el mismo Órgano de Gobierno, Apoyo Legislativo, Grupo Parlamentario o Unidad 
Administrativa a la que se encuentre adscrita dicha plaza”. Cabe señalar que dentro del 
expediente de los prestadores de servicios, se encontró su declaración bajo protesta de decir 
verdad de que no se ubicaban en el supuesto establecido en el citado artículo.  

Al respecto, después de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, 
se proporcionó el oficio núm. LXIII/DGRH/1898/2015 del 5 de noviembre de 2015, mediante 
el cual el Director General de Recursos Humanos solicitó a la Directora de Remuneraciones 
instruir al personal a su cargo a fortalecer la revisión de la documentación que envían las 
instancias solicitantes para la contratación de personal de plaza presupuestal y prestadores 
de servicios profesionales con el fin de dar cabal cumplimiento a los artículos 27 y 83 de los 
citados lineamientos. 

14-9-01100-02-0028-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Interna en la Cámara de Diputados para que realice las investigaciones 
pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por los 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

10 

actos u omisiones de nueve servidores públicos que, previo a su contratación bajo el régimen 
de honorarios, declararon bajo protesta de decir verdad que no se ubicaban en los supuestos 
establecidos en los Lineamientos para la Administración y Control de los Recursos Humanos 
de la Cámara de Diputados que señalan que los candidatos a ocupar una plaza no deberán 
tener vínculos familiares con personal que preste sus servicios en el mismo Grupo 
Parlamentario o Unidad Administrativa a la que se encuentre adscrita dicha plaza, ya que en 
la revisión se constató que dichos servidores públicos sí tenían parentesco familiar con 
personal que prestaba sus servicios dentro del mismo Grupo Parlamentario. 

8. Mediante el contrato núm. DGAJ-048/2014 se adquirió equipo audiovisual para los 
salones de juntas y conferencias ubicados en el edificio G del Recinto Legislativo, el cual se 
adjudicó directamente a un proveedor y cuyos precios fueron superiores en 3,086.9 miles de 
pesos con respecto a los que prevalecían en el mercado en el ejercicio 2014, por lo que, a 
efecto de ajustar el costo de los mismos, la entidad fiscalizada realizó las acciones 
procedentes con el proveedor quien devolvió el monto observado el cual fue reintegrado a la 
Tesorería de la Federación el 11 de diciembre de 2015.  

Después de la reunión de presentación de resultados finales, se proporcionó oficio mediante 
el cual el Secretario General de la Cámara de Diputados instruyó a los secretarios de Servicios 
Administrativos y Financieros, y Parlamentarios, al Coordinador de Comunicación Social y a 
los directores generales, realizar las contrataciones de bienes y servicios, así como de obra 
pública, observando las disposiciones legales establecidas en la materia bajo criterios de 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. 

14-0-01100-02-0028-01-003   Recomendación 

Para que la Cámara de Diputados realice las acciones necesarias a efecto de garantizar que se 
dé cabal cumplimiento a lo instruido por el Secretario General de la Cámara de Diputados, de 
que la contratación de bienes y servicios, así como de obra pública, se realicen observando 
las disposiciones legales establecidas en la materia bajo criterios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez. 

9. En la revisión del procedimiento de contratación del “Proyecto Ejecutivo y 
Construcción en el Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), 
relativo a un Aula Interactiva y Mobiliario”, por un monto inicial de 3,449.9 miles de pesos, 
no se proporcionó evidencia documental de que la selección del proveedor adjudicado 
representó las mejores condiciones en cuanto a economía, calidad y entrega oportuna. 

Sobre el particular, se conoció que la Cámara de Diputados suscribió el contrato núm. DGAPJ-
OP-002/2014 del 26 de marzo del 2014, el cual registró 2 modificaciones, la primera de las 
cuales excedió el 25.0% del plazo de ejecución y los 15 días naturales establecidos para que, 
una vez constatada la terminación de los trabajos, se suscribiera el acta de recepción de los 
trabajos, tal como lo señala la Norma de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas 
de la Cámara de Diputados (NOPSRMCD). 

En cuanto a la segunda modificación, se registró un incremento en su monto por 152.4 miles 
de pesos para considerar los trabajos extraordinarios que se realizaron, por lo que el monto 
total del contrato ascendió a 3,602.3 miles de pesos; no obstante, dicha modificación se 
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realizó 28 días naturales después de la fecha en que el proveedor notificó la conclusión de los 
trabajos, por lo que ésta se efectuó sólo para regularizar el mencionado incremento. 

Después de las reuniones de presentación de resultados finales, el Director General de 
Recursos Materiales y Servicios instruyó al Director de Servicios Generales apegar sus 
funciones a lo previsto en la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Norma de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Manual General de Organización, Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás normativa aplicable. Por lo 
anterior, se considera solventada la observación. 

10. En cuanto a los servicios de “Monitoreo de medios electrónicos” y de “Análisis 
cualitativo y cuantitativo de contenidos”, prestados del 1º de enero al 31 de agosto de 2014 
por 2,294.0 y 2,215.8 miles de pesos, respectivamente, se identificó que los relativos de enero 
a junio se recibieron sin contar con la formalización de un contrato, toda vez que el 5 de junio 
de 2014, la Coordinación de Comunicación Social (CCS) solicitó al Comité de Administración 
la autorización para formalizar las contrataciones, la cual fue concedida el 27 de junio del 
mismo año, por lo que la suscripción de los contratos no se realizó sino hasta el 30 de junio 
de 2014. 

Asimismo, se conoció que con el Acuerdo del 14 de mayo del 2009, se autorizó a la Secretaría 
General y a la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, mediante la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios (DGRMS), delegar al titular de la CCS, bajo su 
estricta responsabilidad, llevar a cabo la implementación de los procedimientos de 
contrataciones de personas físicas y morales por concepto de banners, cápsulas, spots, 
monitoreo, análisis, diseño, talento, imagen, creatividad, estrategia, copiado, producción y 
postproducción, por lo que, con base en el citado acuerdo, el titular de la CCS suscribió los 
contratos con los prestadores de servicios, en lo cual se detectaron las irregularidades 
siguientes: 

a) La CCS elaboró los formatos de pedido misceláneo (requisición) después de la 
formalización de los contratos y sin contar con la validación presupuestal por la 
Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad. 

b) Los contratos no contaron con la validación de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos (DGAJ).  

Es de señalarse que la citada contratación no se reflejó en las adquisiciones, arrendamientos 
y servicios que reporta la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, lo cual resta 
transparencia respecto de la totalidad de las contrataciones que se efectúan en la Cámara de 
Diputados. 

Al respecto, después de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, 
se informó que las unidades responsables de gasto verifican directamente la disponibilidad 
de recursos y se procede a la elaboración del contrato respectivo sin necesidad de contar con 
la validación presupuestal de la DGPPyC, en virtud de que son adjudicaciones directas 
autorizadas por Acuerdo.  

Por lo que corresponde a la prestación de servicios que no contaron con la formalización de 
un contrato, se informó que se debió principalmente a que el área operativa solicitó 
tardíamente, ante las instancias de la Cámara de Diputados, la gestión para la obtención de 
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la autorización para la contratación de estos servicios. Asimismo, se proporcionaron oficios 
mediante los cuales, el Coordinador de Comunicación Social de la Cámara de Diputados 
instruyó a los directores generales, directores, subdirectores y jefes de Departamento, prever 
en la programación del requerimiento de los servicios para la operación de sus respectivas 
áreas, debiendo remitir a la Dirección Administrativa con 20 días de anticipación al inicio de 
cada ejercicio fiscal y/o año legislativo, oficio de solicitud del servicio requerido donde se 
justifique plenamente la necesidad de la contratación, y el Anexo técnico en el que se detallen 
las especificaciones técnicas y el periodo de la vigencia del servicio requerido, y al Director 
Administrativo para que invariablemente remita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
para su validación todos los contratos que la Coordinación de Comunicación Social  suscriba 
con los prestadores de servicios (Personas físicas y morales). Por lo anterior, la observación 
se considera solventada. 

11. Se conoció que, en el ejercicio 2014, la Cámara de Diputados contó con un 
presupuesto autorizado en las partidas 3750 "Viáticos en el país" y 3760 "Viáticos en el 
extranjero" por 13,479.7 miles de pesos, de los que se reportaron como ejercidos sólo 5,764.9 
miles de pesos (42.8%). 

Respecto del subejercicio de recursos observado en las citadas partidas, la Dirección General 
de Servicios a Diputados informó que para su programación se tomó como base el 
presupuesto ejercido al 30 de junio del 2013, el cual se duplicó para tratar de empatar la cifra 
de cierre anual; sin embargo, se observó que, durante el ejercicio 2014, se realizaron 
reducciones presupuestarias a estas partidas bajo la justificación de que se detectaron 
economías en función de su comportamiento histórico. 

Por otra parte, se identificó el registro de viáticos nacionales e internacionales por 819.7 miles 
de pesos con cargo en la subpartida 3990-6 “Techos Presupuestales (fondo fijo y/o 
revolvente)” de las comisiones y comités de la Cámara de Diputados, por lo que la información 
reportada en las partidas 3750 "Viáticos en el país" y 3760 "Viáticos en el extranjero" no se 
correspondió con el total de recursos ejercidos en esos conceptos. Es importante señalar que 
los viáticos registrados en la subpartida 3990-6 se encuentran respaldados en los oficios 
emitidos por la Presidencia de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) para que se realice 
el trámite de pago. 

Sin embargo, no se proporcionaron los Acuerdos que respaldan las autorizaciones 
respectivas, de conformidad con el artículo 35 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos (LOCGEUM), el cual establece que la JUCOPO adoptará sus 
decisiones por mayoría absoluta mediante el sistema de voto ponderado, en el cual los 
coordinadores representan tantos votos como integrantes tenga su Grupo Parlamentario. 

Después de la reunión de presentación  de resultados finales, se informó que el anteproyecto 
del presupuesto se elaboró de conformidad a los Lineamientos y Metodología que emite la 
Dirección General de Programación, Presupuesto y Contabilidad con base en el artículo 15 de 
la Norma para el Presupuesto, Contabilidad y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y 
que una vez recibida la notificación de la citada Dirección, se elaboró la proyección de la 
Dirección de Atención a Diputados con base en registros de viáticos y pasajes de los seis 
primeros meses, y que la cantidad de recursos resultante se duplicó para establecer la 
proyección de las posibles necesidades en materia de pasajes aéreos y viáticos del 
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anteproyectos de presupuesto, y que adicional al cálculo anterior, se solicitaron las 
previsiones presupuestales para el pago de pasajes aéreos y viáticos a ocho unidades 
responsables de gasto que contemplan la realización de viajes de trabajo tanto nacional como 
internacional, las cuales representaron un 63.0% del presupuesto total de viáticos autorizado 
por el Comité de Administración para el ejercicio fiscal 2014; sin embargo, no resultan 
congruentes los argumentos expuestos, toda vez que como se señaló, desde el inicio del 
ejercicio ya se habían detectado economías en función de su comportamiento histórico, 
además de que dicha situación se ha presentado durante los ejercicios 2009 a 2014.  

Aunado a lo anterior, en relación con los oficios remitidos por la Presidencia de la JUCOPO 
para que se realizara el trámite de pago con cargo en la subpartida 3990-6, se informó que 
los Lineamientos para la Asignación de Boletos de Avión y Viáticos a las Diputadas y Diputados 
para la realización de viajes de trabajo en territorio nacional acordados por las Comisiones y 
Comités fueron aprobados el 10 de octubre de 2005 por los diputados que integraban la Junta 
de Coordinación Política en esa fecha, mismos que fueron publicados en la Gaceta 
Parlamentaria el 12 de octubre de ese mismo año y que los Lineamientos para la Asignación 
de Viáticos y Pasajes Aéreos en Comisiones Internacionales, se aprobaron por el pleno de la 
Cámara de Diputados el 20 de abril de 2006, y que de acuerdo a los artículos 33, 34 numeral 
1, inciso h y 35 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Junta de Coordinación Política instruyó que para viajes de comisión nacional e internacional 
será suficiente la autorización por escrito del Presidente o cuando así lo considere mediante 
acuerdo; no obstante en dichos artículos se señala que la JUCOPO adoptará sus decisiones 
por mayoría absoluta mediante el sistema de voto ponderado, en el cual los coordinadores 
representan tantos votos como integrantes tenga su Grupo Parlamentario. 

14-0-01100-02-0028-01-004   Recomendación 

Para que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión fortalezca sus mecanismos de 
programación y control a fin de que, en lo sucesivo, la presupuestación de recursos por 
concepto de  viáticos en el país y en el extranjero se realice conforme a sus necesidades reales 
de operación, y que en las partidas de gasto correspondientes se reflejen los recursos que se 
ejerzan por ese concepto; asimismo, que las decisiones que alcance la Junta de Coordinación 
Política se adopten por mayoría absoluta mediante el sistema de voto ponderado como lo 
establece la normativa.  

12. De una muestra de 28 expedientes que integran la documentación de los viajes 
realizados de diputados y diputadas, así como de personal comisionado, se identificó lo 
siguiente: 

 En los 28 casos, no se contó con la solicitud de viáticos y autorización ante la Junta de 
Coordinación Política, sino sólo con los oficios mediante los cuales se solicitó y tramitó el 
reembolso de los viáticos.  

De 15 casos seleccionados para la revisión de los informes que se debieron rendir sobre 
el resultado de las comisiones nacionales e internacionales efectuadas, se detectó lo 
siguiente:  
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 En un caso, el informe que se rindió al Presidente de la Junta de Coordinación Política no 
señala los resultados obtenidos, sino únicamente describe un programa de actividades 
del legislador. 

 En 2 casos, no se presentó el informe dentro de los 10 días siguientes a la terminación 
de la comisión, sino hasta 28 y 240 días después. 

 En 9 casos, se presentó el informe semestral de actividades de la Comisión Legislativa y 
no el que debe presentarse ante la Junta de Coordinación Política sobre los objetivos 
alcanzados en la comisión para la que se solicitaron los viáticos. 

 En 2 casos, no se proporcionó el informe correspondiente. 

Después de la reunión de presentación de resultados finales, se proporcionaron los acuerdos 
mediante los cuales se autorizó otorgar viáticos, así como el reembolso de viáticos a los CC. 
Diputados y Diputadas, y personal comisionado correspondiente a 18 casos observados.   

En lo que se refiere a la presentación de informes, se mencionó que la entrega de éstos no es 
competencia de la Dirección General de Servicios a Diputados, sin embargo, se expuso que se 
sugiere incluir en la Propuesta de “Lineamientos para la autorización y aprobación de pasajes 
y viáticos a legisladores, personal de la Cámara de Diputados y a los prestadores de servicios 
profesionales en cumplimiento de una Comisión Nacional o Internacional” el formato 
denominado “Informe de Viaje de Trabajo”. 

14-0-01100-02-0028-01-005   Recomendación 

Para que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión fortalezca sus mecanismos de 
control y supervisión a fin de que, en lo sucesivo, las solicitudes de viáticos para comisiones 
nacionales e internacionales que efectúen los CC. Diputados y Diputadas y el personal 
comisionado, se presenten en tiempo y forma ante el Órgano de Gobierno correspondiente 
para su conocimiento y/o autorización y para que los informes sobre el resultado de las 
comisiones se presenten de manera oportuna y sin excepción. 

13. En el análisis de la base de datos de los viáticos proporcionada por la Dirección de 
Atención a Diputados, se detectó lo siguiente: 

 En 48 casos del personal comisionado, no se presentó la solicitud de viáticos 
correspondiente con cinco días hábiles de anticipación al inicio del viaje. 

 De acuerdo con la normativa aplicable, para la comprobación de viáticos de los CC. 
Diputados y Diputadas con motivo de los viajes nacionales e internacionales, es 
suficiente la presentación de la transmisión electrónica o la firma de recepción del 
cheque correspondiente por parte del legislador, por lo que al no comprobarse los 
viáticos y no poder acreditar que se utilizaron para el fin otorgado, se debió cumplir con 
el criterio emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mediante el oficio 
núm. 900-2010-2717 del 7 de julio de 2010, el cual señala que las cantidades que reciban 
los CC. Diputados y Diputadas como apoyos económicos para las actividades legislativas 
que no sean destinados a los fines para los que fueron otorgados, tendrán el carácter de 
ingresos gravables y se les deberá efectuar la retención correspondiente. 
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Después de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, se 
proporcionó la solicitud de viáticos de los 48 casos, sin embargo en 44 casos no se presentó 
con 5 días hábiles de anticipación al inicio del viaje.  

En lo que se refiere a la comprobación de viáticos de los CC. Diputados y Diputadas, con 
motivo de los viajes nacionales e internacionales, se informó que debido a que existe 
evidencia de que los viajes fueron realizados no resulta aplicable el criterio emitido por el SAT; 
no obstante, que los viáticos que sí cuentan con comprobación son aquellos de los que se 
solicita su reembolso, mientras que los que se tramitan de forma anticipada a la comisión no 
presentan comprobación, lo que evidencia inconsistencia en la comprobación de este tipo de 
gastos. 

14-0-01100-02-0028-01-006   Recomendación 

Para que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión implemente los mecanismos 
de control necesarios a fin de asegurar que los recursos por concepto de viáticos a los CC. 
Diputados y Diputadas sean utilizados exclusivamente para los fines autorizados y, en caso de 
que no se compruebe su utilización, se acumulen a sus demás ingresos y se retengan los 
impuestos correspondientes; asimismo, para que se presente la solicitud de viáticos con cinco 
días hábiles de anticipación al inicio del viaje como lo establece la normativa aplicable. 

14. Se conoció que en el ejercicio 2014, la Cámara de Diputados erogó recursos en las 
partidas 3991 “Asignaciones para el cumplimiento de la función legislativa” y 4390 “Otros 
Subsidios y Subvenciones” por 1,944,420.0 miles de pesos, que representaron el 26.5% del 
presupuesto total de recursos ejercidos en ese año, los cuales se integraron como se 
menciona a continuación: 

 
Recursos Ejercidos en las partidas 3991 " Asignaciones para el cumplimiento de la función 

legislativa " y 4390 "Otros Subsidios y Subvenciones" durante el ejercicio fiscal 2014 
(Miles de Pesos) 

 

CONCEPTO IMPORTE 

Subvenciones 1,135,634.1 

Gastos de Asistencia Legislativa  274,252.0 

Gastos de Atención Ciudadana  191,502.8 

Fondo de Retiro  75,163.2 

Informe de Actividades Legislativas  28,900.6 

Apoyo al Personal de Gestión en los Distritos 14,573.2 

Apoyo para transporte 224,394.1 

TOTAL 1,944,420.0 

FUENTE: EEP 2014 e Integraciones proporcionadas por la CD. 

 

Al solicitar la documentación justificativa y comprobatoria de la aplicación de los 1,869,256.8 
miles de pesos de Subvenciones y otros conceptos relacionados con actividades legislativas, 
la Cámara de Diputados proporcionó integración de los importes que fueron transferidos por 
ese concepto durante el ejercicio 2014, los cuales se revisaron y cotejaron contra las 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

16 

transferencias y los recibos emitidos por los Coordinadores o Directores Generales 
Administrativos de los Grupos Parlamentarios; sin embargo, no se proporcionó la 
documentación que sustenta la aplicación de los recursos otorgados y, por tanto, no se contó 
con la información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto o comprobar que los 
recursos se ejercieron en trabajos legislativos; por lo anterior, persiste una limitada rendición 
de cuentas en el ejercicio de los recursos por concepto de Subvenciones. 

Después de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, la Cámara de 
Diputados señaló que conforme a la Norma para Regular la Transferencia y Control de 
Recursos Financieros Asignados a los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados, la 
Contraloría Interna revisa semestralmente a cada Grupo Parlamentario la contabilidad de los 
ingresos recibidos por concepto de subvenciones y gastos, e informa a cada Coordinador de 
Grupo las medidas preventivas y correctivas que considera necesarias con el propósito de 
mejorar los controles internos y transparentar la aplicación de los recursos. Asimismo, señaló 
que en cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública emitida en el mes de mayo de 2015, se encuentra en proceso 
de implantación del Programa de Reorganización Administrativa en Materia de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, que entre otras acciones estableció homologar y hacer más 
eficientes los procesos de programación, presupuestación y contabilidad de los Grupos 
Parlamentarios, así como realizar las adecuaciones al Reglamento de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados para 
adecuarse a las nuevas condiciones que se derivan de la Ley General. 

14-0-01100-02-0028-01-007   Recomendación 

Para que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión realice las acciones necesarias 
a efecto de que tanto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, como en la Normativa que regula los recursos financieros asignados a los Grupos 
Parlamentarios de la Cámara de Diputados, y los directamente transferidos a las Diputadas y 
Diputados relacionados con actividades legislativas, se considere presentar para su 
fiscalización superior la documentación que soporta el uso y aplicación de los recursos que se 
registran en las partidas 3991 "Asignaciones para el cumplimiento de la función legislativa" y 
4390 "Otros Subsidios y Subvenciones", de tal forma que se transparente su ejercicio y se 
realice una adecuada rendición de cuentas. 

15. Se observó el otorgamiento de una subvención extraordinaria por concepto de apoyo 
legislativo y actividades complementarias a los diferentes Grupos Parlamentarios, la cual 
representó un pago de 250.0 miles de pesos por diputado, lo que en su totalidad ascendió a 
125,000.0 miles de pesos. 

Sobre el particular, se determinó que dicha subvención extraordinaria se autorizó al amparo 
del Acuerdo del 4 de diciembre de 2012 para la Asignación de Subvención Extraordinaria para 
los Grupos Parlamentarios en la Cámara de Diputados de la LXII Legislatura en 2012, por lo 
que incumple la “Norma para Regular la Transferencia y Control de Recursos Financieros 
Asignados a los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados”, en la cual se precisa que 
las subvenciones especiales serán autorizadas sólo en situaciones excepcionales y tendrán el 
carácter de únicas para atender asuntos específicos si existe disponibilidad presupuestal para 
ello; por lo anterior, las subvenciones de este tipo no se pueden otorgar de manera regular o 
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en función de la periodicidad de una Legislatura. Cabe señalar que esta situación ya se había 
observado en la revisión de la Cuenta Pública 2013. 

Después de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, se informó 
que la Junta de Coordinación Política, por conducto del Comité de Administración, es el 
órgano facultado para autorizar en casos excepcionales, las subvenciones especiales por única 
vez, la que en ejercicio de dicha facultad, mediante acuerdo del 4 de diciembre de 2012, 
autorizó proporcionar a cada Grupo Parlamentario la subvención materia de la presente 
observación. Además, señaló que  se considera que el otorgamiento de la subvención, se 
realizó en cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 11 de la citada norma, sin 
que por el hecho de que esta se hubiera entregado en una ocasión en cada ejercicio fiscal, 
fue motivo para considerar que se otorgó en contravención a lo dispuesto en el referido 
artículo. 

14-0-01100-02-0028-01-008   Recomendación 

Para que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión fortalezca sus mecanismos de 
control y supervisión a fin de que, en lo sucesivo, las subvenciones especiales que se otorguen 
a los Grupos Parlamentarios se autoricen en casos excepcionales por única vez para atender 
asuntos específicos, tal como lo establece la normativa. 

16. Se conoció que en el ejercicio 2014, en la partida 3991-11 “Apoyo para transporte”, 
se ejercieron 224,394.1 miles de pesos a efecto de apoyar a los legisladores que tienen su 
residencia a menos de 300 km del Palacio Legislativo y a quienes tienen su residencia a más 
de 300 km, autorizados mediante el acta de reunión extraordinaria del 15 de diciembre de 
2009 y el Acuerdo del 13 de abril de 2010 mediante el tabulador para el otorgamiento del 
apoyo, respectivamente. 

Sobre el particular, se observó que, de conformidad con lo autorizado en el citado Acuerdo, 
para la comprobación de estos apoyos, sería suficiente el recibo electrónico o, en su caso, la 
firma de recibido del legislador en la póliza cheque correspondiente, por lo que al no 
comprobarse el apoyo y no poder acreditar su utilización para el fin otorgado, se debió 
cumplir con el criterio emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) mediante el 
oficio núm. 900-2010-2717 del 7 de julio de 2010, el cual señala que las cantidades que 
reciban los CC. Diputados y Diputadas como apoyos económicos para las actividades 
legislativas que no sean destinados a los fines para los que fueron otorgados, tendrán el 
carácter de ingresos gravables y se les deberá efectuar la retención correspondiente. 

Después de la reunión de presentación de resultados preliminares, el Director General de 
Finanzas informó que solicitó al Director General del Centro de Estudios de Derecho e 
Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados, opinión técnica jurídica sobre el 
tratamiento fiscal que debe aplicar este Órgano Legislativo respecto de los apoyos que brinda 
a los CC. Diputados y Diputadas para transporte, documento que servirá de soporte para 
fundamentar y motivar el Acuerdo del órgano que apruebe los apoyos referidos. 

14-0-01100-02-0028-01-009   Recomendación 

Para que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión implemente los mecanismos 
de control necesarios a fin de asegurar que los apoyos de transporte otorgados a los CC. 
Diputados y Diputadas sean utilizados exclusivamente para los fines autorizados y, en caso de 
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que no se compruebe su utilización para tal fin, dichos recursos se acumulen a sus demás 
ingresos y se retengan los impuestos correspondientes. 

17. En la revisión de los reportes de asistencia correspondientes a los periodos de 
sesiones de la LXII Legislatura durante el ejercicio 2014, se identificó el registro de 340 
inasistencias por los CC. Diputados y Diputadas, de las cuales se justificaron 319, mientras que 
a las 21 restantes se les aplicó el descuento correspondiente. Sobre el particular, se conoció 
que el Reglamento de la Cámara de Diputados señala que las inasistencias podrán justificarse 
por las causas siguientes: 

I. Enfermedad u otros motivos de salud, 

II. Gestación y maternidad, y 

III. Cumplimiento de encomiendas autorizadas por el Pleno, la Junta, la Mesa Directiva, el 
Coordinador o alguna comisión a la que se pertenezca.  

Dichas justificaciones deberán presentarse ante la Mesa Directiva debidamente fundadas y 
contar con el visto bueno del Coordinador o representante autorizado, además de que por 
ningún motivo se podrán justificar las inasistencias cuando se trate de asuntos de carácter 
personal que no estén expresamente autorizadas por la Mesa Directiva. 

Con la finalidad de verificar el correcto trámite de las inasistencias justificadas, se seleccionó 
una muestra de 118 a efecto de verificar la documentación con la que se justificaron, en lo 
cual se detectó lo siguiente: 

1. Sólo  11 casos presentan evidencia documental que justifica su inasistencia. 

2. En 83 casos, se presentaron los documentos denominados "Formato para Justificación de 
Inasistencias a Votaciones de Proyecto de Ley o Decreto", y “Formato para la Justificación 
de inasistencias”, por los motivos de causas de fuerza mayor, cumplimiento de comisión 
oficial y asuntos inherentes al cargo del legislador; sin embargo, éstos no cuentan con 
acuse de recibo de la Secretaría de la Mesa Directiva y no adjuntan documentación soporte 
con la que se acrediten las inasistencias. Además, 55 de esos formatos no cuentan con la 
firma del legislador, en 57 no se señaló la causa por la cual se justifican las inasistencias y 
2 casos no contienen la fecha de las inasistencias que se pretenden justificar.  

3. En 22 casos, no se proporcionó la documentación que ampare la justificación de las 
inasistencias del legislador. 

4. En 2 casos se observó que el diputado solicitó el descuento correspondiente de sus dietas, 
en virtud de que no asistiría a dos sesiones por cuestiones personales; sin embargo, dicha 
solicitud se acompañó del “Formato para la Justificación de inasistencias” haciendo 
referencia a causas de fuerza mayor, no obstante la justificación no cuenta con la 
autorización expresa de la Mesa Directiva. 

5. Las relaciones de las justificaciones por inasistencias de 109 casos, no se presentaron 
dentro de los 20 días siguientes al cierre del periodo de sesión correspondiente, sino hasta 
con 140 días posteriores al cierre del periodo. 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

19 

14-0-01100-02-0028-01-010   Recomendación 

Para que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión implemente los mecanismos 
de control y supervisión necesarios a efecto de que en las justificaciones por inasistencias de 
los CC. Diputados y Diputadas, se cuente con la documentación que las justifique, se señale 
las causas de las mismas, se cuente con los acuses de recibo a efecto de comprobar que la 
entrega de las mismas se ajustó a los plazos establecidos en la normativa, y se ostente la firma 
del legislador; asimismo, se presente el informe final de las inasistencias y asistencias 
justificadas dentro del tiempo establecido en la normativa. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 3,167.9 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 11 restante(s) generó(aron): 
10 Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría, cuyo 
objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la 
Cámara de Diputados se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y a las 
disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se especifica en la parte relativa al alcance, se concluye que, en términos 
generales, la Cámara de Diputados no cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

Subsiste una limitada rendición de cuentas de los recursos ejercidos en Subvenciones y otros 
conceptos relacionados con actividades legislativas que en el año 2014 ascendieron a 
1,869,256.8 miles de pesos que representó la cuarta parte del presupuesto total ejercido por 
la Cámara de Diputados y, por tanto, no se contó con la información que permitiera evaluar 
la razonabilidad del gasto, o bien, comprobar que los recursos se ejercieron para llevar a cabo 
los trabajos legislativos. Se otorgaron subvenciones especiales al amparo de Acuerdos 
emitidos en ejercicios anteriores, no obstante que éstas sólo deben ser autorizadas en 
situaciones excepcionales y con el carácter de únicas para atender asuntos específicos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las cifras presentadas en la Cuenta Pública coincidan con las reportadas 
en el Estado del Ejercicio del Presupuesto. 
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2. Constatar que las modificaciones al presupuesto original están respaldadas en los 
oficios de adecuación presupuestaria elaborados de acuerdo con la normativa; 
asimismo, evaluar el impacto de las modificaciones presupuestarias. 

3. Verificar la integración y destino de los ingresos no presupuestales que fueron 
obtenidos por la Cámara de Diputados durante el ejercicio 2014. 

4. Verificar que las remuneraciones y prestaciones se cubrieron conforme a los montos 
autorizados; asimismo, revisar los expedientes de prestadores de servicios 
profesionales. 

5. Analizar los procedimientos realizados en el ejercicio 2014 para la adquisición de bienes 
y servicios. 

6. Verificar que las erogaciones estén soportadas en la documentación justificativa y 
comprobatoria respectiva. 

7. Revisar los reportes de asistencia de los CC. Diputados y Diputadas correspondientes a 
los periodos de sesiones de la LXII Legislatura durante el ejercicio 2014 y verificar, en el 
caso de inasistencias, que se efectuaron los descuentos correspondientes y, en las 
inasistencias justificadas, comprobar que se realizó el trámite correspondiente de 
conformidad con la normativa. 

8. Verificar que los recursos otorgados por concepto de pasajes y viáticos se ejercieron y 
registraron conforme a los montos aprobados, y a las disposiciones legales y 
normativas. 

9. Verificar que los recursos otorgados por concepto de Asignaciones para el 
cumplimiento de la función legislativa, y de Subvenciones, se ejercieron y registraron 
conforme a los montos aprobados, y a las disposiciones legales y normativas. 

 

Áreas Revisadas 

La Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política y las áreas adscritas a la Secretaría 
General, pertenecientes a  la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

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. Ley de Ingresos de la Federación: Art. 12, párrafo sexto. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 1, párrafo segundo. 

3. Ley del Impuesto Sobre la Renta: Arts. 94, Fracción I y 96. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Arts. 35 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 48 numerales 
1, 2, 3 y 57 del Reglamento Interior de la Cámara de Diputados 5, 12 y 21, fracciones 
IV y V, de la Norma para el Presupuesto, Contabilidad y Cuenta Pública de la Cámara 
de Diputados, 8 y 9 de la Norma para el Control, Manejo y Administración Financiera 
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de los Recursos Presupuestales y No Presupuestales de la Cámara de Diputados, 6, 9 
y 29 de la Norma de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Cámara de 
Diputados, 11 de la Norma para Regular la Transferencia y Control de Recursos 
Financieros Asignados a los Grupos Parlamentarios de la Cámara de Diputados, 27 y 
83 de los Lineamientos para la Administración y Control de los Recursos Humanos de 
la Cámara de Diputados, 4, 10 y 11 de los Lineamientos para la Asignación de Boletos 
de Avión y Viáticos a las Diputadas y Diputados para la Realización de Viajes de 
Trabajo en Territorio Nacional, Acordados por las Comisiones y Comités, Numeral 
quinto, fracción I, de los Lineamientos para el Pago de Transporte Terrestres, 
Asignación de boletos de avión y viáticos al personal de servicio en cumplimiento de 
una comisión en territorio Nacional, 9, 15 y 30 de los Lineamientos para la Asignación 
de Viáticos y Pasajes Aéreos en Comisiones Internacionales, Objetivo del 
Procedimiento para la Contratación por Selección entre tres Cotizaciones y 
Adjudicaciones Directas del Manual de Procedimientos para las Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios, inciso b, de las funciones de la Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios e inciso a, de la Dirección de Adquisiciones del Manual 
General de Organización de la Cámara de Diputados. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


