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H. Cámara de Diputados 

Gestión Financiera 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-0-01100-02-0001 

1-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 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. 

Alcance 

 EGRESOS 

 Miles de Pesos 

Universo Seleccionado 7,554,032.4 

Muestra Auditada 4,762,324.5 

Representatividad de la Muestra 63.0% 

El universo de 7,554,032.4 miles de pesos se integra por el total de recursos ejercidos en 2016 
por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y la muestra, por 4,762,324.5 miles 
de pesos, representa el 63.0% de dicho universo, como sigue: 

 

Integración de la muestra revisada 

Concepto Monto Ejercido Monto Revisado 
Porcentaje 

Revisado 

Capítulo 1000 "Servicios Personales" 4,652,593.7 2,947,406.6  63.3 

Capítulo 2000 "Materiales y Suministros" 177,323.2 8,298.4  4.7 

Capítulo 3000 "Servicios Generales" 1,671,749.5 885,081.5  52.9 

Capítulo 4000 "Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas" 
895,851.8 892,747.7  

99.7 

Capítulo 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles" 
153,737.1 28,790.3  

18.7 

Capítulo 6000 "Inversión Pública" 2,777.1 -  

TOTAL 7,554,032.4 4,762,324.5 63.0 
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Antecedentes 

Se consideró conveniente dar continuidad a los procesos de fiscalización de los recursos 
presupuestales que ejerce la Cámara de Diputados, ya que en las revisiones de años 
anteriores se detectaron áreas de opacidad en su aplicación, particularmente en las partidas 
3991 "Asignaciones a los Grupos Parlamentarios" y 4390 “Otros Subsidios y Subvenciones”, 
ya que no se proporcionó la documentación que sustenta la aplicación de dichos recursos, 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 trabajos legislativos. 

Resultados 

1. Se comprobó que las cifras consignadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de 
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión se corresponden con las reportadas en 
la Cuenta Pública del ejercicio 2016. 

Asimismo, se constató que el presupuesto tuvo una asignación original de 7,559,432.1 miles 
de pesos, y durante el ejercicio se registraron reducciones netas por 5,399.7 miles de pesos, 
de lo que resultó un presupuesto modificado de 7,554,032.4 miles de pesos, el cual se reportó 
como ejercido. 

2. Al comparar las cifras reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de 
diciembre de 2016 del capítulo 1000 “Servicios Personales” por un monto de 4,652,593.7 
miles de pesos, contra las reportadas por la Cámara de Diputados mediante nóminas y pagos 
efectuados fuera de éstas, no se determinaron diferencias. 

Con el fin de verificar la aplicación correcta de las remuneraciones al personal de la Cámara 
de Diputados, se seleccionó una muestra de 2,947,406.6 miles de pesos que representa el 
63.3% de los 4,652,593.7 miles de pesos de los recursos reportados como ejercidos, y se 
constató que las percepciones ordinarias y extraordinarias se pagaron de conformidad con 
los tabuladores, lineamientos vigentes y autorizados. 

3. Se conoció que la Cámara de Diputados reportó un presupuesto ejercido de 8,261.3 
miles de pesos en la partida 1330 “Horas Extraordinarias”, y con su análisis se identificó que 
en el ejercicio 2016, este tipo de gasto se incrementó en un 26.0% con respecto a los 6,114.7 
miles de pesos ejercidos en 2015, lo que se contrapone a las medidas establecidas en los 
Lineamientos de Racionalidad, Contención, Austeridad y Transparencia Presupuestaria para 
la Gestión Legislativa de la Cámara de Diputados 2016, respecto a evitar la aplicación de 
tiempo extraordinario. 

Asimismo, se revisó una muestra de 60 expedientes (9.5%) de un total de 631 empleados a 
los que se les cubrieron pagos por este concepto, y se constató que ninguna de las solicitudes 
de pago de tiempo extraordinario cuenta con la firma de autorización de los titulares de la 
Dirección General de Recursos Humanos o de la Secretaría de Servicios Administrativos y 
Financieros, según lo establece la normativa en la materia, sino únicamente contienen un 
sello de la Dirección General de Recursos Humanos donde se señala que el documento será 
sujeto a revisión. 

Con motivo de la notificación de las Cédulas de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, la Cámara de Diputados informó que el tiempo extraordinario se requirió para 
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atender actividades legislativas dado que existieron dos periodos de sesiones extraordinarias 
que correspondieron al periodo auditado, y que en uno de los recesos legislativos del año, la 
sede de la Comisión Permanente fue este recinto legislativo, motivo por el cual se requirió 
que el personal de las áreas legislativas cubriera tiempos extraordinarios. 

Por otra parte, precisó que la autorización de tiempo extraordinario se realiza mediante un 
oficio suscrito por la Directora General de Recursos Humanos, la cual se adjunta como 
documento soporte del Formato Único de Servicios Financieros con el que se realiza su pago; 
por lo anterior, la observación se considera atendida. 

4. Para la revisión de la subpartida 1590-3 “Impuesto del Aguinaldo, de la prima 
vacacional, de bonos, de vales y de estímulos de empleados” se revisó el pago de la prestación 
de prima vacacional por un monto de 13,207.1 miles de pesos. 

Sobre el particular, se identificó que dicho pago se encuentra respaldado en un Acuerdo de 
la Junta de Coordinación Política en Materia Administrativa del 27 de noviembre de 2003, 
mediante el cual se atendió la petición del Sindicato de Trabajadores de la Cámara de 
Diputados de hacer extensivo dicho pago a todos los trabajadores de los diversos regímenes 
de contratación que prestan servicios en este Órgano del Poder Legislativo, así como al 
personal de mandos medios y superiores, y diputados para la LIX Legislatura.  

Con motivo de la notificación de las Cédulas de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, la Cámara de Diputados proporcionó el Acuerdo con el cual se autorizó 
continuar otorgando el pago de la prestación de prima vacacional del personal de la Cámara 
de Diputados, con salario íntegro, a partir de octubre de 2017. Por lo anterior, la observación 
se considera atendida. 

5. Con relación a los capítulos 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios 
Generales”, 4000 “Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” y 5000 “Bienes 
Muebles, Inmuebles e Intangibles”, la muestra revisada se integra como se detalla a 
continuación: 
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Integración de muestra revisada por partida de gasto 

(Miles de pesos) 

PARTIDA DESCRIPCION 
MONTO 

REVISADO  
CONTRATO, PEDIDO U 
ORDEN DE SERVICIO   

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 6,210.4 DGAJ-065/2016 1 

2720 Prendas de seguridad y protección personal 2,088.0 P-62992/2016  

  TOTAL CAPÍTULO 2000 8,298.4     

3160 Servicios de Telecomunicaciones y Satélites 577.3 DGAJ-091/2016 2 

3250 Arrendamiento de equipo de transporte 5,215.0 DGAJ-053/2016 3 

3330-3 Servicios de consultoría administrativo, procesos, técnica  5,584.8 DGAJ-115/2016 4 

3360 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 42,632.6 Consejo Editorial  

3410 Servicios financieros y bancarios 87.2 DGAJ-091/2016 5 

3450 Seguro de bienes patrimoniales 6,956.1 DGAJ-008/2016 6 

3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo 6,853.3 DGAJ-029/2016 7 

3540 Instalación reparación y mantenimiento de equipo  180.6 OS-56092/2016 8 

3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1,455.8 DGAJ-079/2016 9 

3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 797.3 DGAJ-007/2016 10 

3610-2 Difusión por radio, televisión y otros medios 5,950.0 DGAJ-094/2016 11 

3690 Otros servicios de información 4,179.0 DGAJ-093/2016 12 

3820 Gastos de orden social y cultural 2,900.0 DGAJ-103/2016  

3830 Congresos y convenciones 3,267.0 Revisión de FUSF  

3990 Otros servicios Generales 135.0 Revisión de FUSF  

3991 Asignaciones a los Grupos Parlamentarios 798,310.5 Actividades legislativas  

  TOTAL CAPÍTULO 3000 885,081.5     

4390 Otros subsidios y subvenciones 892,747.7 Actividades legislativas  

  TOTAL CAPÍTULO 4000 892,747.7     

5110 Muebles de oficina y estantería 486.4 P-62216 13 

5130 Bienes artísticos, culturales y científicos 7,760.0 DGAJ-036/2016  

5410 Vehículos y Equipo Terrestre 2,990.9 P-62980  

5410 Vehículos y Equipo Terrestre 13,421.9 
P-62175, P-63098, P-63042, 
P-63026, P-63025 y P-
63030  

5620 Maquinaria y Equipo Industrial 955.8 P-62992/2016  

5690 Otros equipos 212.8 P-60611 14 

5690 Otros equipos 2,784.0 P-62992/2016  

5770 Especies menores y de zoológico 178.5 P-56728 15 

  TOTAL CAPÍTULO 5000 28,790.3     

Fuente: Cédula de alcance de auditoría. 

 

Respecto de los 15 procedimientos de contratación referenciados en la tabla se constató que 
éstos se llevaron a cabo conforme a la normativa en la materia, sus expedientes contaron con 
la documentación que acredita que los bienes y servicios se recibieron de conformidad con lo 
estipulado en los pedidos o contratos que se formalizaron para tal efecto y los pagos se 
efectuaron por los montos que se encuentran amparados en las facturas respectivas. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

5 

6. Mediante el pedido número 62992/2016 se erogó un monto de 5,828.0 miles de 
pesos para adquirir un equipo de motobomba; 13 uniformes de bomberos profesionales y 13 
sistemas de respiración autónoma, que afectaron las partidas que se enuncian a 
continuación: 

 

Partidas afectadas del Pedido 62992  

(Miles de pesos) 

Partida Concepto Monto 

2720 “Prendas de seguridad y protección personal” 13 uniformes de bomberos 2,088.0 

5620 “Maquinaria y equipo industrial” Motobomba 956.0 

5690 “Otros equipos” 13 sistemas de respiración autónoma 2,784.0 

TOTAL  5,828.0 

Fuente: Auxiliares contables y presupuestales proporcionados por la Cámara de Diputados. 

 

Con su revisión se identificó lo siguiente: 

a) El procedimiento de adjudicación se realizó hasta diciembre de 2016, a pesar que, desde 
septiembre de 2014, la Cámara de Diputados conocía la necesidad de remplazar la 
motobomba. 

b) El equipo de protección contra incendios tiene una vida útil de cinco años de acuerdo con 
la Norma Oficial Mexicana 002-STPS-2010, y toda vez que fue adquirido en el ejercicio 
2007, desde el ejercicio de 2012 se requería su reemplazo; sin embargo, dichos bienes no 
se consideraron dentro del Programa Anual de Adquisiciones de ejercicio 2016. 

c) Respecto de los equipos de respiración autónoma, se constató que desde febrero de 2016 
la entidad fiscalizada fue informada de la necesidad de su adquisición. 

Lo anterior evidencia un reconocimiento inoportuno de las necesidades de operación de la 
Cámara de Diputados en cuanto a equipo de seguridad y prendas de protección, lo que implica 
que no se programen adecuadamente los procedimientos de adquisición y se aseguren las 
mejores condiciones de compra para el Estado. 

Con motivo de la notificación de las Cédulas de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, la Cámara de Diputados informó que dichas adquisiciones se realizaron dentro 
de sus atribuciones y que los bienes fueron considerados dentro de los requerimientos de 
necesidades para los anteproyectos de presupuesto del Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios, Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas de los 
ejercicios 2015, 2016 y 2017, sin embargo, por falta de presupuesto no pudieron ser incluidos 
en las versiones finales. 

De igual forma, se proporcionó el oficio número LXIII/SSAF/COSV/175/17 del 3 de noviembre 
de 2017, con el que el Secretario de Servicios Administrativos y Financieros instruyó al 
Director General de Recursos Materiales y Servicios para que se instauren o se fortalezcan los 
mecanismos de control necesarios a efecto de que, en lo subsecuente, se incluyan 
oportunamente dentro del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas (PAAD), aquellos bienes y servicios 
necesarios para el desarrollo de actividades del Órgano Legislativo, de tal forma que su 
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compra se realice mediante los procedimientos de adjudicación que permitan garantizar las 
mejores condiciones para el Estado. 

Asimismo, le solicitó que una vez que el PAAD sea debidamente autorizado, se informe 
oportunamente a las áreas solicitantes, los proyectos, bienes o servicios que, en su caso, 
hubieran sido modificados o eliminados del proyecto, para que se realicen las consideraciones 
necesarias; por lo anterior la observación se considera atendida. 

7. Se conoció que en el ejercicio 2016, 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 1,691,058.2 miles de pesos, que representaron el 22.4% del 
presupuesto total ejercido 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 2016 

(Miles de Pesos) 

Concepto Importe 

Subvenciones 892,747.7 

Gastos de Asistencia Legislativa * 274,059.7 

Gastos de Atención Ciudadana * 191,345.3 

Fondo de Retiro  74,844.2 

Informe de Actividades Legislativas * 28,794.2 

Apoyo al Personal de Gestión en los Distritos * 14,488.5 

Apoyo para transporte * 214,778.6 

TOTAL 1,691,058.2 

Fuente: EEP 2016 e Integraciones proporcionadas por la CD. 

* Conceptos relacionados con actividades legislativas. 

 

Al solicitar la documentación justificativa y comprobatoria de la aplicación de los recursos 
erogados por concepto de “Subvenciones” y otros relacionados con actividades legislativas 
por 1,616,214.0 miles de pesos, la Cámara de Diputados proporcionó la integración de los 
importes que fueron transferidos por esos conceptos durante el ejercicio 2016, lo cual se 
revisó y cotejó contra las 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 
bien, 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” y otros conceptos relacionados con actividades legislativas. 

Es importante señalar que en el artículo Décimo Tercero transitorio de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente a partir del día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2015, se estableció que para 
efectos del cumplimiento de las obligaciones genéricas y específicas a las que se refiere esa 
ley, a más tardar el 30 de agosto de 2015, la Cámara de Diputados debía aprobar un Programa 
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de Reorganización Administrativa, por lo que el 12 de agosto de 2015, la Junta de 
Coordinación Política (JUCOPO) autorizó dicho programa. 

En atención a ello, la Cámara de Diputados expidió los lineamientos para regular la entrega, 
destino y comprobación de los apoyos económicos para legisladores vigentes a partir de mayo 
de 2017, los cuales establecen, entre otros aspectos, las reglas de comprobación aplicables 
para los apoyos económicos otorgados a los legisladores, tal como asistencia legislativa, 
atención ciudadana, y apoyo de transporte y hospedaje, lo que representará un avance 
importante en la transparencia en el ejercicio de los recursos destinados para dichos 
conceptos; sin embargo, en cuanto a los recursos transferidos a los grupos parlamentarios 
por concepto de subvenciones, informe de actividades legislativas y apoyo al personal de 
gestión en los distritos, que representaron el 57.9% del total de recursos ejercidos en 2016 
para funciones legislativas, persiste una limitada rendición de cuentas. 

Es importante señalar que en noviembre de 2016, el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) emitió los “Criterios y facilidades administrativas para el ejercicio fiscal 2017, aplicables 
a las asignaciones o apoyos otorgados a Legisladores” en los que se establece que en materia 
de Impuesto Sobre la Renta (ISR), los recursos otorgados a los legisladores para sus funciones 
legislativas no deberán acumularse a sus ingresos, siempre y cuando los recursos sean 
destinados exclusivamente a los fines a los cuales fueron otorgados, además de que los gastos 
y erogaciones que realicen los legisladores estén amparados con un Comprobante Fiscal 
Digital por Internet (CFDI) que se ajuste a las facilidades de comprobación que en ese mismo 
documento se precisan. 

Con motivo de la notificación y presentación de los Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, la Cámara de Diputados informó que en lo que respecta a la partida 3991 
“Asignaciones para el cumplimiento de la función legislativa”, anterior a la entrada en vigor 
de los lineamientos para regular la entrega, destino y comprobación de los apoyos 
económicos para legisladores vigentes a partir de mayo de 2017, la comprobación se realizó 
en apego al artículo 9 de la norma que regula el pago de dietas y apoyos económicos a 
Diputados y Diputadas, cuyo texto establece que “Para comprobar el pago por concepto de 
dieta, Asistencia Legislativa, Atención Ciudadana y de Apoyo Terrestre por parte de la 
Dirección General de Finanzas, bastará con el comprobante de depósito de la transferencia 
electrónica que expide el propio sistema, o en su caso, la firma de recibido del cheque 
nominativo conforme a lo establecido en el artículo 6 de la presente norma”. 

En cuanto a los recursos transferidos a los Grupos Parlamentarios por concepto de Informe 
de Actividades Legislativas y Apoyo al Personal de Gestión en los Distritos, informó que no 
existe normatividad adicional que regule la comprobación administrativa de la aplicación de 
estos apoyos. 

Asimismo, señaló que en lo que se refiere a la partida 4390 “Otros Subsidios y Subvenciones”, 
en términos de la norma administrativa, la comprobación se realizó en apego al artículo 20 
que regula la transferencia y control de recursos financieros asignados a los Grupos 
Parlamentarios, en el que señala que bastará con el comprobante del depósito de la 
transferencia electrónica y el acuse de recibo del Coordinador del Grupo Parlamentario o de 
la persona que el mismo acredite. 
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Sin embargo, al no contar con la documentación que justifica y comprueba la aplicación de 
los recursos transferidos a los Grupos Parlamentarios, no pudo comprobarse que dichos 
recursos se aplicaron para los fines a los cuales fueron otorgados y si éstos están amparados 
con un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para ajustarse a las facilidades de 
comprobación establecidos en los mencionados criterios. 

16-0-01100-02-0001-01-001   Recomendación 

Para que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión fortalezca sus mecanismos de 
control con la finalidad de realizar las acciones necesarias a efecto de que se proporcione, 
para su fiscalización superior, la documentación que respalda la aplicación de los recursos que 
son transferidos a los grupos parlamentarios por concepto de subvenciones y conceptos 
relacionados con actividades legislativas, los cuales se registran en las partidas 4390 "Otros 
Subsidios y Subvenciones" y 3991 "Asignaciones para el cumplimiento de la función 
legislativa", con el fin de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

8. Con motivo del programa para conmemorar los cien años de la Constitución de 1917, 
la Cámara de Diputados llevó a cabo las adquisiciones siguientes: 

a) Con cargo en la partida 3820 “Gastos de orden social y cultural” por un monto de 2,900.0 
miles de pesos, se efectuó la contratación de un artista para llevar a cabo el concierto 
denominado “La Constitución y la Música” para legisladores y personal de la Cámara de 
Diputados, autorizada mediante el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política del 12 de 
octubre de 2016, el cual incluyó la emisión de una grabación sonora original (master) y 
5,000 discos compactos de la grabación del evento, de los cuales se proporcionó 
evidencia de la distribución de 3,203 ejemplares y se informó que las 1,797 unidades 
restantes serían distribuidas conforme sean solicitadas por las áreas. 

b) Con presupuesto de la partida 5130 “Bienes artísticos, culturales y científicos” por un 
monto de 7,760.0 miles de pesos se formalizó el contrato número DGAJ-036/2016 y un 
convenio modificatorio, el cual se adjudicó directamente por tratarse de trabajos de arte 
para la realización de la obra escultórica “Relieve que Conmemora el Centenario de la 
Constitución de 1917”, autorizado mediante el Acuerdo de la Junta de Coordinación 
Política del 27 de abril de 2016. 

Al respecto, la Cámara de Diputados proporcionó las investigaciones documentales y de 
campo que realizó para la valoración de cada artista, tomando en consideración diversos 
aspectos entre los que destacan su trayectoria, trascendencia y contenido destinado a recrear 
los acontecimientos revolucionarios, y que permitieran poner a consideración del órgano de 
gobierno la mejor propuesta; asimismo, se constató que los servicios y bienes se prestaron y 
se recibieron de acuerdo con las condiciones y plazos establecido en los contratos respectivos. 

9. Respecto de la partida 3360 “Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e 
impresión” se revisaron 42,632.6 miles de pesos, integrados como se indica a continuación:  
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Monto revisado de la partida 3360 “Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión” del ejercicio fiscal 2016 

(Miles de pesos) 

Subpartida Concepto Importe 

3360-2  
Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión de 
Órganos y Unidades Vinculadas al Quehacer Legislativo  

42,332.8 

3360-3  
Servicios de Apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión de 
Áreas Administrativas  

299.8 

Total   42,632.6 

Fuente: Contratos celebrados por el Consejo Editorial de la Cámara de Diputados. 

 

Por lo que hace a los 42,332.8 miles de pesos de la subpartida 3360-2, se erogaron 24,969.4 
miles de pesos en la edición y coedición de diversas publicaciones por medio del Consejo 
Editorial de la Cámara de Diputados; 14,891.0 miles de pesos se ejercieron directamente por 
la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) con cargo a su techo presupuestal, y 2,472.5 miles 
de pesos correspondieron al servicio de impresión, encuadernación, laminado y encajado de 
libros para órganos legislativos. 

Consejo Editorial 

Sobre el particular, se seleccionaron para su revisión los 99,000 títulos editados y coeditados 
por el Consejo Editorial y se observó lo siguiente: 

a) En los Acuerdos con los que se autorizó su edición o coedición no se establecieron los 
criterios de la distribución de las 27 obras revisadas; por otra parte, no se 
proporcionaron los formatos de solicitud de la publicación de las mismas. 

b) No se proporcionaron los informes que debió presentar el Consejo Editorial a la 
JUCOPO o al Comité de Administración para informar de la forma en que ha ejercido 
su presupuesto. 

c) Sólo se proporcionó evidencia del depósito legal de 19 títulos en la Biblioteca del 
Congreso de la Unión y en la Biblioteca Nacional, sin que acreditara la entrega de los 
8 títulos restantes.  

Del total de los títulos revisados no se proporcionó evidencia de su distribución a la 
biblioteca de cada Congreso Local, Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, 
Archivo General, Bibliotecas Legislativas de la Cámara y biblioteca del Senado de la 
República conforme a los Criterios y Políticas Editoriales del Consejo Editorial de la 
LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados.  

d) Respecto del contrato número DGAJ-076/2016, se identificó que el ejemplar 
proporcionado con motivo de la verificación física no presenta información respecto 
del encargado de la impresión y del tiraje, así como el lugar y la fecha de terminación 
de impresión, con lo que el Consejo Editorial informó que, por cuestiones de diseño, 
se solicitó a la empresa encargada de la edición realizar los ajustes necesarios que 
impidieron incluir el colofón en el espacio correspondiente.  

e) Respecto del contrato número DGAJ-018/2016, se observó que éste se formalizó un 
día antes de la fecha límite de la entrega de las publicaciones, a pesar de que en el 
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acta de la tercera reunión ordinaria del Consejo Editorial celebrada dos meses antes 
de dicha entrega, se autorizó su edición.  

f) En la verificación física efectuada en septiembre de 2017 a la bodega del Consejo 
Editorial donde se resguardan las publicaciones, se identificó la existencia de 3,996 
ejemplares de los 99,000 títulos editados o coeditados en 2016, los cuales representan 
un monto de 957.7 miles de pesos. 

Por otra parte, con el análisis de la información proporcionada por el Consejo Editorial 
respecto de los 95,004 ejemplares distribuidos, se identificó que el 74.4%, equivalente 
a 70,669 ejemplares, fue entregado a legisladores, mientras que el restante 25.6%, 
correspondiente a 24,335 ejemplares, se entregó como donación en distintos eventos 
culturales, lo cual se evidenció mediante listados de entrega; sin embargo, no se 
proporcionaron los oficios con los que se autorizaron dichas donaciones ni las 
solicitudes con las cuales fueron requeridas las obras para tal fin. 

Junta de Coordinación Política 

Respecto del importe de 14,891.0 miles de pesos correspondientes a la edición y coedición 
de publicaciones que contrató la JUCOPO por 6,891.0 y 8,000.0 miles de pesos, 
respectivamente, no se proporcionó la documentación para acreditar la selección del 
proveedor con la que se aseguraran las mejores condiciones de compra para el Estado en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad. 

Servicio de impresión, encuadernación, laminado y encajado de libro 

En relación con el servicio de impresión, encuadernación, laminado y encajado de libros para 
órganos legislativos por un monto de 2,472.5 miles de pesos, se revisó lo correspondiente a 
cuatro órdenes de servicio, de lo que se constató que los trabajos se realizaron conforme a 
las condiciones y plazos contratados, y que los pagos se efectuaron mientras existiera la 
factura respectiva. 

Por otro lado, respecto de la subpartida 3360-3 en la que se erogaron 299.7 miles de pesos 
para el servicio de encuadernado, laminado y encajado de la obra “Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos de 1917”, la Cámara de Diputados, para acreditar la selección, 
proporcionó un documento denominado “Cuadro de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios” y las cotizaciones emitidas por dos proveedores distintos del adjudicado.  

Con motivo de la notificación de las Cédulas de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, la Cámara de Diputados proporcionó copia del Acuerdo 
CE/EMAO/AC/ASF/01/2017 del 7 de noviembre de 2017, mediante el cual las y los Diputados 
Federales integrantes del Consejo Editorial de la LXIII Legislatura instruyeron a la Secretaría 
Técnica del Consejo Editorial para que se fortalezcan los mecanismos de control y supervisión 
para garantizar que las publicaciones editadas o coeditadas por dicha soberanía, sin 
excepción, cuenten con los criterios de su distribución; que el Consejo Editorial elabore y 
presente los informes sobre la forma en que se ha ejercido su presupuesto; que se distribuyan 
a las instancias correspondientes los ejemplares conforme a los Criterios y Políticas Editoriales 
del Consejo Editorial de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, y que los ejemplares 
cuenten con toda la información sobre su impresión y tiraje; por lo anterior, la observación 
se considera atendida. 
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10. Se identificó que con cargo en la subpartida 3610-2 “Difusión por radio, televisión y 
otros medios de mensajes sobre programas y actividades legislativas de órganos y unidades 
vinculadas al quehacer legislativo”, la Cámara de Diputados registró el pago de 1,361.1 miles 
de pesos por concepto de inserción de esquelas y felicitaciones en prensa escrita, respecto 
de los cuales no existe una normativa que regule este tipo de gastos. 

Con motivo de la notificación y presentación de las Cédulas de Resultados Finales y 
Observaciones Preliminares, la Cámara de Diputados informó que la Coordinación de 
Comunicación Social solicitó al Titular de la Secretaría de Servicios Administrativos someter a 
consideración del pleno del Comité de Administración, el proyecto para autorizar la 
publicación de prensa escrita de las esquelas y felicitaciones; por lo anterior, la observación 
se considera atendida. 

11. Respecto de la partida 3250 “Arrendamiento de equipo de transporte”, se revisó un 
monto de 5,215.0 miles de pesos correspondientes al contrato plurianual número DGAJ-
053/2016 y su convenio modificatorio adjudicados mediante el procedimiento de licitación 
pública para el arrendamiento de 96 vehículos híbridos para el desarrollo de actividades 
legislativas con vencimiento en diciembre de 2018, de lo que se constató que el 
procedimiento fue desarrollado conforme a la normativa. 

Es importante señalar que en el Acuerdo del 3 de marzo de 2016 del Comité de Administración 
y su alcance de fecha 18 de abril de 2016, con el que se autorizó el arrendamiento de vehículos 
sustentables con el ambiente, se señaló, como justificación, que con el arrendamiento se 
evitaría la adquisición de vehículos que implicaría una carga administrativa para la Cámara, el 
pago de los costos de mantenimiento preventivo y correctivo de dichas unidades, así como 
los procedimientos para su posterior desincorporación, la invasión de espacios físicos para su 
almacenamiento dentro del recinto legislativo y que se contrarrestaría la contaminación 
ambiental atmosférica. 

Sin embargo, se identificó que mediante la partida 5410 “Vehículos y equipos terrestres”, la 
Cámara de Diputados erogó 13,421.9 miles de pesos para la adquisición de 39 vehículos 
mediante el procedimiento de adjudicación directa con base en los Acuerdos del mismo 
Comité de Administración del 10 de noviembre y 15 de diciembre de 2016. 

Derivado de lo anterior, se observa que 21 de los 39 vehículos adquiridos por 7,385.7 miles 
de pesos son de las mismas características que los vehículos arrendados, en cuanto a marca 
y especificaciones técnicas.  

Adicionalmente, se conoció que los 18 vehículos restantes, por 6,036.2 miles de pesos, 
corresponden a 7 camionetas de pasajeros, 1 camioneta familiar equipada y 10 vehículos tipo 
“sedan”, los que supuestamente iban a ser sustituidas por los vehículos híbridos como apoyo 
para contrarrestar la contaminación ambiental. 

Con motivo de la notificación y presentación de los Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, con el oficio número LXII/SSAF/COSV/188/17 del 17 de noviembre de 2017, el 
Secretario de Servicios Administrativos y Financieros instruyó al Director General de Recursos 
Materiales y Servicios para que fortalezca los mecanismos de control y supervisión con la 
finalidad de que, en lo sucesivo, y antes de adquirir bienes o contratar servicios, se identifique 
y documente debidamente las necesidades reales para evitar gastos innecesarios, y que las 
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justificaciones que las respalden no se contrapongan con otras que se presenten al Comité de 
Administración. Por lo anterior, la observación se considera atendida. 

12. Con el pedido número P-62980, la Cámara de Diputados adquirió una ambulancia de 
terapia intensiva por un monto de 2,990.9 miles de pesos que se registró en la partida 5410 
“Vehículos y Equipo Terrestre”. 

Sobre el particular, se constató que la adquisición de la citada ambulancia se realizó mediante 
el procedimiento de adjudicación directa bajo el supuesto de la necesidad de reemplazar la 
que se adquirió en 1994; sin embargo, no se proporcionó evidencia documental del estudio 
de mercado ni de las cotizaciones que debió obtener la entidad fiscalizada para seleccionar al 
proveedor que ofreciera las mejores condiciones de compra para el Estado. 

Adicionalmente, se observó que, a la fecha de la revisión (septiembre de 2017), la ambulancia 
adquirida en 1994 no ha sido dada de baja a pesar de que en enero de 2017 se solicitó dicho 
trámite. 

Por otra parte, se identificaron otros siete vehículos sin uso alguno, de los cuales cuatro 
presentaban neumáticos sin aire y con la batería descargada, aun cuando dichas unidades 
están incluidas en el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular. 

Con motivo de la notificación y presentación de las Cédulas de Resultados Finales y 
Observaciones Preliminares, la Cámara de Diputados proporcionó evidencia de las 
cotizaciones que realizó para la adquisición de la ambulancia y presentó copia de una solicitud 
de donación que emitió la Cruz Roja con la intención de obtener dicho vehículo. 

Respecto de los siete vehículos sin uso, mediante oficio número LXIII/SSAF/COSV/189/17 del 
17 de noviembre de 2017, el Secretario de Servicios Administrativos y Financieros de la 
Cámara de Diputados instruyó al Director General de Recursos Materiales y Servicios para que 
fortalezca sus mecanismos de supervisión y control a fin de que se realicen oportunamente 
los trámites de baja definitiva de los vehículos que se encuentran sin uso alguno, conforme a 
los Lineamientos para la administración, mantenimiento y control del parque vehicular. Por 
lo anterior, la observación se considera atendida. 

13. Se conoció que mediante el Acuerdo suscrito por el Comité de Administración de 
fecha 12 de diciembre de 2016, se autorizó la adquisición de bienes y prestación de servicios 
por un monto de 40,588.8 miles de pesos derivado de las economías generadas por la Cámara 
de Diputados durante el ejercicio fiscal 2016. 

Asimismo, mediante otro acuerdo del 15 de diciembre de 2016, el Comité de Administración 
autorizó un monto de 54,935.9 miles de pesos por concepto de recursos financieros 
disponibles para la adquisición o contratación de bienes o servicios a los grupos 
parlamentarios, con la finalidad de cumplir con diversos compromisos relativos a su actividad 
legislativa, para lo cual llevó a cabo diversas adecuaciones presupuestales y autorizó que se 
realizaran procedimientos de adjudicación directa bajo el argumento de que los tiempos de 
contratación mediante licitación pública no permitirían la adquisición o contratación de 
bienes y servicios para el desarrollo de las actividades de dichos grupos. 

Al respecto, se observó que ninguno de los bienes y servicios señalados en los acuerdos se 
consideraron en el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obras 
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Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas del ejercicio 2016, lo que permite concluir 
que las adquisiciones señaladas se realizaron con la finalidad de evitar reintegrar a la 
Tesorería de la Federación los recursos que quedarían disponibles al cierre del ejercicio, ya 
que al 30 de noviembre de 2016, la Cámara contaba con un presupuesto disponible de 
499,680.2 miles de pesos en los capítulos 2000 “Materiales y Suministros”, 3000 “Servicios 
Generales” y 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”. 

Con motivo de la presentación de los Resultados Finales y Observaciones Preliminares, la 
Cámara de Diputados proporcionó el oficio número LXIII/SSAF/COSV/191/17 del 17 de 
noviembre de 2017, mediante el cual el Secretario de Servicios Administrativos y Financieros 
de la Cámara de Diputados instruyó al Director General de Recursos Materiales y Servicios 
para que fortalezca sus mecanismos de control y supervisión a fin de que, en lo sucesivo, evite 
realizar, al cierre del ejercicio, la adquisición de bienes y prestación de servicios que no se 
hayan programado, y que, en su caso, se reintegren a la Tesorería de la Federación los 
recursos disponibles. Por lo anterior, la observación se considera atendida. 

14. Con la revisión de los “Formatos Únicos de Servicios Financieros (FUSF´s)” que 
contienen la documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos presupuestarios, se 
identificó lo siguiente: 

a) Respecto de la partida presupuestaria 3830 “Congresos y convenciones”, se identificó el 
reembolso de gastos de alimentación a un grupo parlamentario por un monto de 3,267.0 
miles de pesos, correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril y noviembre de ese 
mismo año; no obstante, en los referidos formatos no se localizó evidencia de la justificación 
para determinar que los recursos se ejercieron para los trabajos de carácter legislativo. 

b) Respecto de la partida 3990 “Otros servicios generales”, se identificaron erogaciones por 
135.0 miles de pesos derivados del reembolso de fondo revolvente por concepto de 
consumos de alimentos, respecto de los cuales tampoco se tuvo evidencia documental que 
los citados servicios fueron requeridos para el cumplimiento de las funciones sustantivas de 
las unidades administrativas responsables para solventar alguna contingencia de carácter 
administrativo. 

Con motivo de la notificación y presentación de las Cédulas de Resultados Finales y 
Observaciones Preliminares, la Cámara de Diputados informó que en las solicitudes de pago 
que se encuentran en los FUSF´s se describen las actividades de orden legislativo, además de 
que, por la naturaleza del cargo de los Diputados, no se encuentran sujetas a un horario o 
calendario específico para sustentarlo mediante evidencia documental. 

Adicionalmente, la Cámara de Diputados proporcionó el oficio número 
LXIII/SSAF/COSV/190/17 del 17 de noviembre de 2017, mediante el cual el Secretario de 
Servicios Administrativos y Financieros de la Cámara de Diputados instruyó al Director 
General de Finanzas para que fortalezca sus mecanismos de control y supervisión a fin de que 
en el ejercicio de recursos por medio de los reembolsos de fondos revolventes y de gastos de 
operación se observen las justificaciones para el desarrollo de trabajos de carácter legislativo, 
conforme a la normativa aplicable. Por lo anterior, la observación se considera atendida. 

15. El Reglamento de la Cámara de Diputados establece que las comisiones son órganos 
constituidos por el Pleno, las que por medio de la elaboración de dictámenes, informes, 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

14 

opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones 
constitucionales y legales; para ello se establecen los aspectos siguientes: 

1. Cada comisión contará con una Junta Directiva conformada por el presidente y los 
secretarios de la comisión y por los diputados o diputadas integrantes. 

2. Reunirse, como mínimo, una vez al mes, aún en recesos. 

3. El Comité de Administración, conforme lo determine la Junta de Coordinación Política 
será el encargado de proporcionar a las comisiones los recursos humanos, materiales, 
financieros y telemáticos para que realicen las labores que tienen encomendadas, 
tomando en consideración los asuntos legislativos recibidos, de acuerdo con el balance al 
término de cada año legislativo. 

4. Las comisiones para el despacho de los asuntos deberán contar con un Secretario Técnico 
y asesores parlamentarios; además, en los casos que así lo amerite, tener personal de 
confianza y, en su caso, de base, los que autorizará el Comité de Administración conforme 
a la disponibilidad de los recursos humanos y el perfil del conocimiento requerido para 
cada tema. 

5. Entre otras atribuciones, el presidente de cada comisión deberá remitir a la Conferencia 
para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, su programa anual de 
trabajo y el informe semestral de actividades. 

Con la revisión de los registros contables del ejercicio 2016, se observó que 62 comisiones 
ejercieron recursos por 596,970.2 miles de pesos autorizados por el Comité de Administración 
para su operación, como se integra a continuación: 

 

Monto de los recursos ejercidos por las comisiones que operaron en el ejercicio 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto ejercido Porcentaje 

Servicios personales 479,824.2 80.6 

Materiales y suministros 3,873.7 0.4 

Servicios generales 113,251.5 19.0 

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 20.9 0.0 

Total 596,970.2 100.0 

Fuente: Auxiliares contables del ejercicio 2016. 

 

Las erogaciones del rubro de servicios personales corresponden a recursos ejercidos por 
concepto de remuneraciones el personal de confianza, de base sindicalizado y de honorarios 
que prestó sus servicios en cada una de las comisiones, tales como secretarias, choferes, 
auxiliares administrativos, asesores, y asistentes ejecutivos, entre otros. 

Los materiales y suministros correspondieron a recursos asignados a todas las comisiones por 
un mismo monto que se ejerció en productos alimenticios, mientras que los servicios 
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generales se integran por gastos de telefonía celular, conservación y mantenimiento menor 
de inmuebles, pasajes aéreos, viáticos en el país, viáticos en el extranjero, congresos, 
convenciones, servicios funerarios, cementerio y otros servicios generales, como se precisa a 
continuación: 

 

Monto de los recursos ejercidos por las comisiones por concepto de servicios generales 

(Miles de pesos) 

Partida Concepto Monto ejercido Porcentaje 

3150 Telefonía celular 3,966.8  3.5% 

3290 Otros arrendamientos 4.6  0.0% 

3390 
Servicios profesionales, científicos y técnicos 

integrales 82.4  0.1% 

3410 Servicios financieros y bancarios 2.6  0.0% 

3510 
Conservación y mantenimiento menor de 

inmuebles 17,749.3  15.7% 

3710 Pasajes aéreos 8,520.7  7.5% 

3750 Viáticos en el país 2,228.6  2.0% 

3760 Viáticos en el extranjero 2,106.6  1.9% 

3830 Congresos y convenciones 10,569.4  9.3% 

3910 Servicios funerarios y de cementerio 198.5  0.2% 

3940 
Sentencias y resoluciones por autoridad 

competente 1,759.9  1.6% 

3990 Otros servicios Generales 66,062.1  58.3% 

Total 113,251.5 100.0 

Fuente: Auxiliares contables del ejercicio 2016. 

 

Con la revisión del micro sitio de cada una de las comisiones revisadas localizado en la página 
electrónica de la Cámara de Diputados en la que se muestran los asuntos turnados a cada 
comisión (minutas, iniciativas y proposiciones), se identificó que una de ellas ejerció 18,272.8 
miles de pesos pero sólo reporta haber atendido 15 asuntos, y 10 comisiones que ejercieron 
en total 95,362.1 miles de pesos reportaron haber atendido menos de 10 asuntos cada una 
de ellas en el ejercicio 2016. 

Contrario a lo anterior, se conoció que 9 comisiones que atendieron más de 100 asuntos, 
ejercieron recursos por 104,294.8 miles de pesos. 

En el caso particular de una comisión, de acuerdo con los registros contables, ésta ejerció 
recursos por 7,211.6 miles de pesos, no obstante en su micro sitio no reporta haber atendido 
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ningún asunto. Sobre el particular, la comisión señaló que debido a su esencia jurídico –
institucional, ésta no dictamina debido a que sólo se le turnan propuestas con proyecto de 
decreto por parte de la Mesa Directiva y atiende los expedientes que le sean turnados por la 
autoridad competente en materia de declaratoria de procedencia y juicio político, motivo por 
el cual cuenta con un plan de trabajo trianual para el desarrollo de los trabajos de la LXIII 
legislatura y el trienio 2015-2018; adicionalmente, señaló que en marzo de 2016 llevó a cabo 
las sesiones de instalación y la sesión primera de trabajo de la Sección Instructora en la que 
recibió un asunto para su atención por parte de la Secretaría General de la Cámara de 
Diputados y que en el segundo semestre de 2016 elaboró dos estudios de investigación. 

Sin embargo, con lo antes descrito se observa que el Comité de Administración proporcionó 
a las comisiones los recursos humanos, materiales, financieros y telemáticos para que 
realizaran sus labores en el ejercicio 2016, sin tomar en consideración los asuntos legislativos 
recibidos por cada una de ellas, incluso asignando recursos con montos fijos como fue el caso 
de los materiales y suministros. 

Con motivo de la notificación de las Cédulas de Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, mediante el oficio número SG/1.-0869/2017 del 24 de octubre de 2017, el 
Secretario General de la Cámara de Diputados informó al Presidente de la Junta de 
Coordinación Política el presente resultado y las acciones sugeridas por realizar. 

Sin embargo, a la fecha de cierre de la revisión (diciembre de 2017), no se concretó ninguna 
acción para la atención de la presente observación. 

16-0-01100-02-0001-01-002   Recomendación 

Para que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión concrete las acciones necesarias 
para fortalecer sus mecanismos de control y supervisión a efecto de que la asignación de 
recursos humanos, materiales, financieros y telemáticos a las labores que tienen 
encomendadas las comisiones adscritas a dicho Órgano Legislativo, se realice considerando 
la proporción de los asuntos legislativos recibidos y atendidos por cada una de ellas. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

16. Se solicitó información para comprobar que la operación de las 62 comisiones se 
ajustó a lo establecido en el Reglamento de la Cámara de Diputados; no obstante, sólo se 
proporcionó la información de 50 de ellas, y en su revisión se observó que 9 comisiones en 
sus informes semestrales no presentaron la información sobre la aplicación y destino final de 
los recursos económicos asignados por el Comité de Administración. 

Con motivo de la notificación y presentación de los Resultados Finales y Observaciones 
Preliminares, mediante el oficio número SG/1.-0869/2017 del 24 de octubre de 2017, el 
Secretario General de la Cámara de Diputados informó al Presidente de la Junta de 
Coordinación Política el presente resultado y las acciones sugeridas a realizar, sin que al cierre 
de la revisión (diciembre de 2017) se hubiese concretado alguna acción para su atención. 

16-0-01100-02-0001-01-003   Recomendación 

Para que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión concrete las acciones necesarias 
para fortalecer sus mecanismos de control y supervisión con el fin de que, en lo sucesivo, en 
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los informes semestrales se incluya la información relativa sobre la aplicación y destino final 
de los recursos económicos asignados por el Comité de Administración para el desarrollo de 
las actividades que tienen encomendadas cada una de las Comisiones adscritas a dicho 
Órgano Legislativo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 12 observación (es), de la(s) cual (es) 9 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 3 restante (s) generó (aron): 
3 Recomendación (es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 12 de enero de 2018, 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 señala en el apartado relativo 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 2016 ascendieron a 
1,616,214.0 miles de pesos 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. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Ricardo Ortega González  C.P. Alfonso García Fernández 

 

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. 

2. Respecto de los recursos ejercidos por concepto de Servicios Personales, verificar que los 
pagos efectuados dentro y fuera de nómina correspondieron a lo reportado en el Estado 
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del Ejercicio del Presupuesto 2016, y que éstos fueron otorgados de acuerdo con la 
normativa que regula la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 

3. Verificar que los procedimientos de adjudicación contaron con disponibilidad 
presupuestal; que se ajustaron a la normativa aplicable, y que con ellos se aseguraron al 
Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, 
oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

4. Verificar que las erogaciones se soportaron en la documentación justificativa y 
comprobatoria respectiva. 

5. Verificar que los recursos otorgados mediante asignaciones extraordinarias se ajustaron a 
las disposiciones legales y normativa. 

6. Verificar que los recursos otorgados al amparo del fondo revolvente y fijo se ajustaron a 
los montos y conceptos autorizados en la normativa. 

7. Verificar que los recursos otorgados a las comisiones legislativas para el desarrollo de sus 
actividades fueron proporcionales a los asuntos que atendieron durante el ejercicio 2016, 
así como comprobar que dichas comisiones, en su operación, cumplieron cabalmente con 
lo establecido en la normativa que las regula. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Recursos Humanos (DGRH); Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales (DGRMSG); Dirección General de Programación, 
Presupuesto y Contabilidad (DGPPyC); Dirección General de Apoyo Parlamentario (DGAP) y la 
Dirección General de Resguardo y Seguridad (DGRS), así como la Coordinación de 
Comunicación Social (CCS) y el Consejo Editorial (CE), adscritas a la Cámara de Diputados. 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. 2. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento de la 
Cámara de Diputados: Arts. 147, 158, número 1, Frac. III y 165, números 1 a 3, Fracs. I al 
XIII. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  

Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 
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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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 


