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Introducción General   
 

La rendición de cuentas, de un gobierno para con sus ciudadanos, es esencial para que un 

país democrático funcione sanamente. El ejercicio democrático implica la confrontación de 

ideas para generar un consenso de ideales que convienen, en términos de mayorías, a los 

distintos intereses que coexisten en una comunidad determinada. Uno de aquellos ideales 

que ha surgido como interés común en la agenda de los distintos actores que participan en 

la dinámica democrática (políticos, ciudadanos y servidores públicos) ha sido la 

implementación de medidas para que el gobierno rinda cuentas. El ejercicio de rendir 

cuentas es esencial para el desarrollo de un gobierno democrático pues, a través de este, la 

ciudadanía se nutre de información para calificar los proyectos políticos de los gobernantes 

electos. Con base en la valoración de los resultados que tienen los gobernantes en el 

ejercicio de su mandato, el ciudadano podrá adoptar decisiones responsables que 

determinen cómo votarán a sus representantes y gobernantes en los sucesivos ejercicios 

electorales. La rendición de cuentas se puede manifestar a través de distintos mecanismos e 

incluso actitudes que buscan contribuir al mismo objeto: dotar de información útil a los 

ciudadanos para que, con base en su estimación, tomen una decisión sustentada. Asimismo, 

el ejercicio de transparentar las decisiones que toman nuestros representantes conlleva 

inherentemente a la posibilidad apuntar a conductas ilícitas, en su caso, y así fortalecer la 

gobernabilidad de un país. 

En México, el máximo órgano encargado de fiscalizar el gasto público es la Auditoría 

Superior de la Federación por lo que resulta, para el presente trabajo,  de gran relevancia su 

estudio. Estimo, para hacer un estudio de valor, que es académicamente responsable 
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determinar si la Auditoría Superior de la Federación es un órgano de gobierno útil o no; es 

decir, si se trata de una institución que funciona conforme al interés que la creó (aquél que 

surgió del consenso del pueblo a través de sus representantes). Mi primera estimación al 

respecto es que la Auditoría Superior de la Federación funciona apegada a las facultades 

que los ordenamientos jurídicos mexicanos le otorgan y que, por tanto, un análisis sobre el 

uso de sus facultades tendría como resultado uno positivo; es decir, daría cuenta de que la 

ASF cumple con las objetivos que la Constitución le encomienda. Sin embargo, la 

interrogante que pretende resolver este estudio prescribe pronunciarme sobre las 

consecuencias que la labor de la Auditoría Superior de la Federación tiene en el sistema 

jurídico mexicano. En este sentido, puedo adelantar que la fiscalización del gasto público 

tiene como consecuencia 1) generar mecanismos que ayudan al gobierno a rendir cuentas 

para con sus ciudadanos; y, 2) encontrar indicios para combatir la corrupción en el mal 

ejercicio del gasto de recursos públicos. 

En el presente estudio daré cuenta sobre aquellos aspectos atributivos de la Auditoría 

Superior de la Federación que entorpecen los fines de rendir cuentas y combatir la 

corrupción - ambos consecuencia del ejercicio de fiscalizar el gasto público federal- que le 

corresponde al analizar las diferentes atribuciones que, de manera limitada, ayudan a lograr 

dichos fines.  

El primer capítulo tiene por objeto determinar con precisión qué es la Auditoría Superior de 

la Federación como una agencia del Estado. Para esto, analizaré la naturaleza de la 

institución y las atribuciones que le son conferidas en los instrumentos normativos. Para 

determinar el catálogo de atribuciones que constriñe la validez de sus actos, adicionalmente 

analizaré la evolución histórica de la Auditoría Superior de la Federación y las instituciones 
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que le preceden para constatar la evolución que ha llevado su diseño normativo al estado 

que guarda en la actualidad. 

El segundo capítulo del presente trabajo hablará sobre las funciones que realiza la Auditoría 

Superior de la Federación que estimo tienen como consecuencia lograr la rendición de 

cuentas y combatir la corrupción. Para lo anterior, ubicaré a la Auditoría Superior de la 

Federación dentro de un sistema de diversos mecanismos que sirven para rendir cuentas 

puesto que presentaré a la Auditoría como una institución cuyo trabajo facilita el acceso a 

la información pública. Además, explicaré cómo las entidades encargadas de fiscalizar el 

gasto público pueden ayudar a combatir la corrupción –aunque ésta no sea su función 

principal.  

Por último, en el tercer capítulo, analizaré el desempeño de algunas atribuciones de la 

Auditoría Superior de la Federación que, particularmente, ayudan a lograr la rendición de 

cuentas y combatir la corrupción. En concreto, en este capítulo analizaré la integración y 

revisión de la cuenta pública para generar información útil para calificar el gasto de los 

recursos públicos; y,  el proceso para fincar responsabilidades y la emisión de 

recomendaciones y observaciones a cargo de la Auditoría para valorar su papel en el 

combate a la corrupción en México. Adicionalmente, acompañaré el análisis de las 

anteriores con criterios internacionales en cuanto a las mejores prácticas para su desempeño 

y frente a las atribuciones que poseen otras entidades de fiscalización superior en el mundo 

para contar con parámetros que puedan contrastar el diseño normativo de la Auditoría.  
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Capítulo 1. La Auditoría Superior de la Federación 

 

Concepto General 

 

“A la rendición de cuentas no se puede llegar sólo por mandato de ley. A la rendición de 

cuentas no se debe llegar como resultado de un sentido de desconfianza o afrenta. A la 

rendición de cuentas no se debe arribar por presión ciudadana. A la verdadera rendición de 

cuentas se debe entrar por la puerta de la cultura, asumiéndola como un elemento 

insustituible de la vida ciudadana en cualquier frente” –Federico Reyes Heroles 

 

El gobierno es un cuerpo de sujetos a los que se les delega el poder de decidir por cuenta de 

los ciudadanos la planeación de políticas públicas encaminadas a satisfacer sus intereses y 

necesidades. Para ejecutar las acciones que comprenden las políticas públicas, el Estado se 

hace de recursos a través de los distintos tributos que la sociedad aporta (ya sean impuestos, 

contribuciones o pago de derechos). La fuente de los ingresos del Estado determina el 

carácter de los recursos que ejercita: públicos, de tal suerte que le denominamos gasto 

público a dicho ejercicio. 

Ahora bien, la interpretación del cuerpo normativo mexicano que dispone la planeación 

democrática de políticas públicas que serán solventadas con recursos que provienen de la 

sociedad no puede adelantar otra aseveración más sencilla que la siguiente: si el Estado 

encamina sus acciones a satisfacer necesidades del pueblo con recursos del mismo, el 

ejercicio de su gasto ha de ser congruente con la satisfacción de los intereses del pueblo. 

Así, el análisis de la cuenta pública monitorea en qué medida se destina el erario público a 

lo que con antelación se previó para satisfacer las necesidades de la sociedad. El análisis, 

conocido como fiscalización de la cuenta pública, es una valoración del estado contable del 
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gobierno que ha cambiado con el tiempo a incorporar principios como el de eficacia1 y 

eficiencia2 para mejorar el gasto público. 

Raúl Coronilla Cruz3 propone que una auditoría es aquella que provee una evaluación 

autónoma, imparcial y no partidista respecto del manejo, desempeño y costos de las 

políticas y programas gubernamentales. Su papel se ha ligado a la responsabilidad de 

investigar las irregularidades intencionales que surgen con cierta frecuencia en el ámbito de 

las organizaciones y encontrar indicadores o casos de cualquier acto ilegal caracterizado 

por engaño, ocultación o violación de confianza. Así, nos acercamos a conocer una 

Auditoría Superior de la Federación como un organismo cuya naturaleza es la de 

determinar irregularidades. 

La aproximación que Kahn4 tradicionalmente utiliza al referirse al auditor, lo describe 

como un sujeto que en su profesión […] huele la corrupción. Éste, agrega, no 

necesariamente tiene las herramientas a la mano para tratar con este tipo de problemas. Los 

auditores no están para atrapar a la gente con las manos en la masa5. Los auditores, en todo 

caso, pueden apuntar respecto de estas debilidades que son fuentes de corrupción. El 

                                                           
1 De acuerdo al Macro Operativo de la Auditoría Especial de Desempeño, la eficacia mide y califica el 
recorrido entre medios y fines; es la proporción entre la utilización de insumos, entre recursos, costos, 
tiempo y forma en la que se relacionan los fines con los medios. 
2 De acuerdo al Marco Operativo de la Auditoría Especial de Desempeño, la eficiencia es el concepto ligado 
esencialmente al logro de objetivos. Hace referencia a la relación existente entre los objetivos propuestos, 
los productos o recursos aportados y los objetivos alcanzados. La eficiencia consta en realidad de dos partes: 
una relativa a si se han logrado los objetivos de la política; y, otro sobre si los acontecimientos deseados 
efectivamente han ocurrido, y si éstos pueden atribuirse a la política aplicada. 
3 Raúl Coronilla Cruz, “La corrupción institucionalizada en México: un ensayo sobre los límites de los 
instrumentos clásicos para combatirla. El caso de las auditorías”, en David Arellano Gault, ed., ¿Podemos 
reducir la corrupción en México? Límites y posibilidades de los instrumentos a nuestro alcance, (México: 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2012), pp. 38 y ss. 
4 Kahn, Muhammad, Role of audit in fighting corruption. (Nueva York: Organización de las Naciones Unidas, 
ONU, 2006) p. 4. 
5 Congruente con la anotación el principio de posterioridad que el artículo 79 de la Constitución establece en 
cuanto al funcionamiento de la Auditoría Superior de la Federación. 
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auditor no es más que un sujeto que investiga y advierte irregularidades a la autoridad 

competente de sancionar la conducta irregular6. Con esto en mente, podemos adelantar que 

la ASF es un organismo diseñado, conforme a lo que en teoría apunta7, como un órgano 

investigador pero no sancionador.  

 

La Naturaleza Jurídica de la Auditoría Superior de la Federación 

La organización en la Administración Pública Federal  
 

Para poder identificar qué tipo de órgano es la Auditoría Superior de la Federación, es 

indispensable analizar a la organización administrativa como parámetro que nos aproxime a 

determinar su naturaleza. Si bien es cierto que la Auditoría Superior de la Federación no 

forma parte de la rama administrativa del gobierno, el estudio de esta rama nos dará 

argumentos para determinar la naturaleza jurídica de la Auditoría por analogía. Para José 

Roldán Xopa8, “la identificación de los sujetos lleva a precisar sus características orgánicas 

(por ejemplo, si están dotadas o no de personalidad jurídica)[…] los modos de la 

organización administrativa son instrumentales para el cumplimiento de los fines de interés 

público9”. 

                                                           
6 Así como se puede observar en el cuadro 1.1 “El papel de los auditores ante la corrupción”, Kahn, 
Muhammad, Role of audit in fighting corruption. (Nueva York: Organización de las Naciones Unidas, ONU, 
2006) p. 6. 
7 Con base en la teoría de la bandera roja (Red flag theory). Para entender más el tema ver Albretch, Conan 
C., W. Steve Albretch y J. Gregory Dunn,. 2001. “Can auditors detect fraud: A Review of the Research 
Evidence”, en Journal of Forensic Accounting, Vol. II, pp.1-12, Estados Unidos: Edwards. 
8 El autor cuenta con publicaciones actualizadas en materia de derecho administrativo y ofrece una 
novedosa propuesta de estudiar el derecho administrativo, que rebasa la simple descripción normativa de 
conceptos e instituciones. 
9 José Roldán Xopa, Derecho Administrativo, (México: Oxford, 2012), p. 215. 
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Tanto Roldán Xopa, como Gabino Fraga10 y Serra Rojas11 coinciden en exponer a los 

órganos de la administración pública bajo la siguiente clasificación: 

a) Centralización administrativa. 

b) Desconcentración administrativa: 

 Órganos reguladores. 

c) Descentralización administrativa: 

 Descentralización administrativa por servicio; 

 Descentralización administrativa por región; y 

 Descentralización administrativa por colaboración. 

La administración pública centralizada tiene como característica principal la relación de 

jerarquía: donde alguien manda, y otro obedece; es decir, ésta requiere de una unidad de 

mando y estructura piramidal12. Así, se distinguen indispensables las atribuciones: 1) Del 

poder de mando13; 2) Poder de nombramiento y remoción14; 3) Poder de vigilancia15; 4) 

Poder disciplinario16; 5) Poder de revisión17; 6) Poder presupuestario18; y, 7) Poder de 

resolución de conflictos de competencia19. 

                                                           
10 Gabino Fraga, Derecho Administrativo, (México: Porrúa, 2001). 
11 Andrés Serra Rojas, Derecho Administrativo I, (México: Porrúa, 1982). 
12 Roldán Xopa, p. 216-217. 
13 El poder de mando, de acuerdo a Gabino Fraga, op. Cit., p. 167, es la facultad de ordenar o dar 
instrucciones de los funcionarios superiores a los inferiores, sea señalando lineamientos para el ejercicio de 
sus funciones o predeterminando el sentido de los actos administrativos. 
14 El poder de nombramiento y remoción alude a la facultad de las autoridades superiores para designar a 
los titulares de los órganos que le están subordinados. Gabino Fraga, ibídem. 
15 El poder de vigilancia, según Gabino Fraga (p. 169), se realiza mediante actos materiales o jurídicos que 
consisten en exigir rendición de cuentas, en practicar investigaciones o informaciones obre la tramitación de 
los asuntos y en general, en todos aquellos actos que tienden a dar conocimiento a las autoridades 
superiores de la regularidad. 
16 Consiste en la facultad del superior para imponer correctivos o sanciones por la trasgresión de los deberes 
del servidor público (Roldán Xopa, p. 221). 
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Las anteriores atribuciones son esenciales para no sólo determinar si un órgano del Estado 

tiene una naturaleza centralizada sino, por no reunir todas ellas, si se trata de un órgano 

desconcentrado o descentralizado. 

A juicio de Roldán Xopa, los órganos desconcentrados deben distinguirse como un tipo 

orgánico con la técnica relacionada para su constitución y, aunado a esto, la Ley Orgánica 

de la Administración Pública Federal,  define en su artículo 17: “para la más eficaz atención 

y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado y los 

Departamentos Administrativos, podrán contar con órganos administrativos 

desconcentrados que les estarán jerárquicamente  subordinados y tendrán facultades 

específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en 

cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables”. Por tanto, el autor 

distingue seis características inherentes a éstos órganos: 

1. Forman parte de una dependencia de la administración centralizada. 

2. Mantienen subordinación jerárquica del titular del ramo. 

3. Poseen autonomía para el ejercicio de la competencia otorgada. 

4. Deben ser creados, modificados o extintos por un instrumento de derecho público 

(ley, reglamento, acuerdo o decreto). 

5. Su competencia se limita a cierta materia o territorio. 

                                                                                                                                                                                 
17El poder de revisión es una facultad que se puede realizar ex ante o post a un acto de autoridad (una 
subordinada a otra); puede ser de ejercicio discrecional como parte de las facultades de vigilancia o de 
ejercicio regulado cuando se prevé la autorización previa a la emisión del acto. Roldán Xopa, 221-222. 
18 El poder presupuestario es la determinación de las políticas, prioridades de gasto y de acción de la 
organización administrativa; ésta puede ser gradual y de ésta depende la dependencia y autonomía del 
órgano. Roldán Xopa, 222. 
19 Es la facultad de resolver conflictos de competencia cuando surja entre los organismos subordinados. 
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6. Carecen de personalidad jurídica20. 

El catálogo de características de los órganos desconcentrados de la administración pública 

federal permite intuir que la razón de ser de dichos órganos es la de dotar cierto tipo de 

autonomía a una agencia que se especializa en una función que, sin embargo, se resiste a 

separar por completo de una estructura de jerarquía a la que está subordinada. Serra rojas 

caracteriza a la desconcentración “por la existencia de órganos administrativos, que no se 

desligan del poder central y a quienes se les otorgan ciertas facultades exclusivas para 

actuar y decidir, pero dentro de los límites y responsabilidades precisas, que no los alejan 

de la propia administración21”. 

Dentro de los órganos desconcentrados, Roldán Xopa, además, distingue a los órganos 

reguladores. Se trata de una nueva generación de órganos desconcentrados que han ido 

asumiendo, “además de los actos propiamente administrativos, otro tipo de funciones como 

la emisión de normas generales administrativas y la solución de controversias entre sujetos 

involucrados en la materia de competencia del órgano22”. Es de notar que este tipo de 

órganos reúnen funciones administrativas, legislativas y jurisdiccionales23. Sin duda, este 

tipo de órganos es aun más autónomo que los desconcentrados. Roldán Xopa propone la 

siguiente tabla24 como guía para ilustrar los grados de autonomía que puede llegar a poseer 

un órgano de gobierno: 

                                                           
20 Aunque también merecen mención especial los órganos desconcentrados dotados de personalidad 
jurídica y patrimonio propios (Instituto Politécnico Nacional, Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia) por José Roldán Xopa, p. 231. 
21 Serra Rojas, op. cit.,l p. 498. 
22 Roldán Xopa, op cit., p. 244. 
23 Como ejemplos tenemos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, entre otros. 
24 Con base en Cuadro 5.1 Variables que determinan la autonomía, en Roldán Xopa, op. cit., p. 244. 
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Plano orgánico Plano funcional Régimen personal25 Régimen 

económico 

financiero 

Personalidad 

jurídica 

Independencia en 

sus decisiones 

Sistema de 

nombramientos 

Sistema de 

determinación del 

presupuesto 

Patrimonio Revisión de sus 

decisiones 

Requisitos para el 

cargo y 

temporalidad 

Sistema de ejecución 

del presupuesto 

Estatuto propio  Sistema de 

inhabilitaciones, 

incompatibilidades y 

remoción del cargo. 

Sistema de control 

del presupuesto. 

 

Como podemos ver, la tabla anterior es una especie de lista que determina el grado de 

independencia que guarda una agencia del gobierno. Ésta servirá de parámetro para ubicar 

la naturaleza jurídica de la Auditoría Superior de la Federación; sin embargo, es pertinente 

terminar el análisis de los distintos órganos que componen la organización administrativa. 

Por último, tenemos a los que la doctrina llama órganos descentralizados26. Esta 

denominación refiere a distintos tipos de órganos27 que comparten la característica de tener 

personalidad jurídica y patrimonio propios que tienen como encomienda desarrollar 

actividades de interés público28. Por su parte, Serra Rojas considera que la 

descentralización es “el régimen administrativo de un ente público que parcialmente 

administra asuntos específicos, con determinada autonomía e independencia y sin dejar de 

formar parte del Estado, el cual no prescinde de su poder público regulador y de la tutela 

                                                           
25 Existen diversos sistemas de nombramientos: 1)Nombramiento por periodos escalonados, 
2)Nombramiento por diversos funcionarios, 3)Intervención de órganos parlamentarios en el procedimiento 
de nombramiento, 4)Requisitos personales de los funcionarios, y 5)Causas tasadas de remoción.  
26 La Ley (Orgánica de la Administración Pública Federal) los reconoce como órganos paraestatales. 
27 Estos son: 1)Organismos descentralizados, 2)Empresas de participación estatal mayoritaria, y 
3)Fideicomisos públicos. 
28 Roldán Xopa, op. cit., p. 248. 
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administrativa29”. Entonces, tenemos que los órganos descentralizados guardan relación 

con los desconcentrados en tanto se les ha encomendado una tarea técnica específica a 

desarrollar; sin embargo, los descentralizados siempre tendrán personalidad jurídica y 

patrimonio propios y los desconcentrados sólo por excepción como vimos. 

 

Entonces, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la Auditoría Superior de 

la Federación? 
 

Atendiendo a la clasificación que la doctrina prescribe a la Administración Pública Federal 

podemos, por analogía, determinar la naturaleza jurídica de la Auditoría. Si cruzamos los 

parámetros que Roldán Xopa propone para distinguir los distintos entes que componen a la 

rama Ejecutiva del gobierno con las atribuciones que diseñaron a la Auditoría sería lo más 

pertinente asegurar que se trata de un órgano desconcentrado de la Cámara de Diputados. 

Atendiendo a las características de este tipo de organización gubernamental. La Auditoría 

Superior de la Federación se apega, por exclusión, más a la desconcentración que a los 

órganos centralizados o que a los descentralizados.  

La Constitución30 determina que la Auditoría Superior es un órgano que pertenece a la 

Cámara de Diputados que, no obstante, posee atributos como las autonomías técnica, de 

gestión, de organización, de funcionamiento y de resolución. Por la propia letra de la 

Constitución podemos determinar dos cosas sin mayor oposición: 1) La Auditoría Superior 

de la Federación es un órgano que pertenece a la Cámara de Diputados y, por tanto, no 

                                                           
29 Serra Rojas, op. cit., p. 532. 
30 El artículo 79 de la Constitución prescribe que “la entidad superior de fiscalización, de la Cámara de 
Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su 
organización interna, funcionamiento y resoluciones”.  
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podríamos calificarla como una entidad descentralizada; es decir, que sólo se puede 

calificarle como un órgano centralizado o desconcentrado; y, 2) La Auditoría Superior de la 

Federación aspira, aunque no de manera plena, a ser un organismo autónomo y que, por 

tanto, la Constitución es explícita en qué ámbitos de autonomía funciona la Auditoría. 

Los descentralizados son aquellos que tienen personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Bajo estas consideraciones podemos descartar que la Auditoría Superior de la Federación 

sea una especie de órgano descentralizado de la rama Legislativa del Gobierno Federal pues 

carece de personalidad jurídica y patrimonio propios. Además, la Auditoría Superior de la 

Federación es un organismo que pertenece a la rama Legislativa y, en concreto: a la Cámara 

de Diputados. 

Si no se trata de un órgano descentralizado, entonces, persiste la disyuntiva sobre 

considerar a la Auditoría como parte de la organización centralizada del Poder Legislativo 

Federal o si se trata de un órgano desconcentrado. Los diferentes ámbitos de la autonomía 

que la Constitución le dota a la Auditoría indican a la voluntad de garantizar cierta libertad 

de ejercicio en sus facultades para realizar una encomienda técnica: la de fiscalizar la 

Cuenta Pública para que la Cámara de Diputados (de la cual depende) pueda aprobar la 

Cuenta Pública como le obliga la Constitución31. Por tanto, podríamos, por analogía, decir 

que la Auditoría Superior de la Federación es una especie de órgano desconcentrado del 

Poder Legislativo Federal que goza de una autonomía limitada por la propia Constitución. 

                                                           
31 Artículo 74, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Ahora bien, recordemos que el artículo 79 de la Constitución reconoce cinco vertientes32 de 

autonomía a la Auditoría Superior: técnica, de gestión, de organización, de funcionamiento 

y de resolución.  

La autonomía técnica, conforme a la exposición de Cesar Astudillo33, de la Auditoría 

Superior puede ser expuesta a través de tres dimensiones que la componen: la institucional, 

la personal y la normativa. De acuerdo al autor, “la dimensión institucional hace referencia 

al tipo de actuación de la ASF quien deberá hacer ejercicio de sus atribuciones (función de 

fiscalización profesional) sin intervención de órganos ajenos. En cuanto a la dimensión 

personal, ésta refiere a un perfil de funcionario especializado, técnico y profesional que 

asegure que su trabajo sea altamente calificado y sin condicionamientos de naturaleza 

política. La dimensión normativa, de la autonomía técnica de la ASF refiere al tipo de 

“normas” que tiene potestad de emitir (éstas son orgánicas, funcionales y procedimentales) 

con el objeto de que la propia Auditoría tenga la atribución de racionalizar su proceso 

fiscalizador34”.  

Ahora, en cuanto a la autonomía de gestión refiere, la Auditoría Superior de la Federación 

debe ser capaz de auto-determinar la administración y ejercicio de sus ingresos y egresos; 

es decir, la gestión financiera aplicada a los recursos humanos y materiales necesarios para 

perseguir su objeto definido constitucionalmente35. Sin embargo, este ámbito de la 

                                                           
32 César Astudillo, Auditoría Superior de la Federación. Contenido, alcances, garantías y fortalecimiento de su 
autonomía constitucional, (México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM), p. 62. 
33 César Astudillo, Auditoría Superior de la Federación. Contenido, alcances, garantías y fortalecimiento de su 
autonomía constitucional, (México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM), p. 63. 
34César Astudillo, opcit, p. 63. 
35 César Astudillo, Auditoría Superior de la Federación. Contenido, alcances, garantías y fortalecimiento de su 
autonomía constitucional, (México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM), p. 64. 
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autonomía no presupone la plena determinación presupuestal inherente a un órgano 

constitucional autónomo; se trata de un ámbito intermedio36. 

La autonomía organizativa se relaciona con la anterior pues le dota la facultad de poder 

auto-determinar la organización de su estructura y gobierno interno para distribuir tareas 

especializadas a sujetos que la componen creados de manera ad hoc a las necesidades que 

el objeto constitucional que la crea le requiere37. En lo referente a su autonomía funcional, 

la Auditoría Superior tiene la potestad para regular y ejercer sus funciones de la manera 

más adecuada para, así, optimizar la realización de su mandato constitucional38.  

Y, por último, la Constitución habla de la autonomía resolutiva de la Auditoría Superior: 

que consiste en la competencia –con plena independencia- de emitir resoluciones libres de 

la opinión ajena a la suya que es técnica (e. g. el. Informe de Resultados de la Cuenta 

Pública anualmente, donde puede emitir observaciones y recomendaciones a los órganos 

del Estado que están obligados a enterarle dicha información y formular requerimientos o 

fincar –de manera limitada- responsabilidades)39. 

La mención explícita de los ámbitos de autonomía que la Constitución le otorga a la 

Auditoría se conoce en la doctrina40  como autonomía adjetivada ya que le es otorgada a 

manera de descripción. Este tipo de autonomía se distingue de la autonomía plena de la que 

                                                           
36 Auditoría Superior de la Federación, Entidad de Fiscalización Superior de la Federación. Aproximación al 
concepto de autonomía técnica y de gestión, (México: Auditoría Superior de la Federación), p. 10. 
37 César Astudillo, Auditoría Superior de la Federación. Contenido, alcances, garantías y fortalecimiento de su 
autonomía constitucional, (México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM), pp. 64-65. 
38 César Astudillo, Auditoría Superior de la Federación. Contenido, alcances, garantías y fortalecimiento de su 
autonomía constitucional, (México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM), p. 65. 
39 César Astudillo, Auditoría Superior de la Federación. Contenido, alcances, garantías y fortalecimiento de su 
autonomía constitucional, (México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM), pp. 65-66. 
40 Fernández Ruíz, Jorge, “La autonomía de la Auditoría Superior de la Federación y la Procuraduría General 
de la República” en César Astudillo y John M. Ackerman, La Autonomía Constitucional de la Auditoría 
Superior de la Federación, (México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2009), pp. 123 y ss. 
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gozan los órganos constitucionales autónomos pues no es tan amplia ya que la segunda 

contempla los siguientes aspectos que la describen41: 

1. “La autonomía de establecerse por la Constitución, en la misma se deben determinar 

los principios básicos de su organización y sus facultades más importantes, para que 

así, la Ley desarrolle esas bases constitucionales. 

2. El órgano autónomo realizará funciones públicas-que corresponden al Estado- por 

lo que su prioridad única será el interés público. 

3. No depende políticamente de ninguno de los tres poderes con los cuales guarda 

una relación de coordinación, no de subordinación. 

4. Goza de autonomía técnica y funcional; su presupuesto debe estar asegurado y ser 

suficiente para el cumplimiento de sus atribuciones. 

5. Su titular y funcionarios no son irresponsables; es decir, existen procedimientos 

precisos para exigirles, llegado el caso, la correspondiente responsabilidad 

(administrativa) y están obligados a rendir cuentas. 

6. Realiza una labor técnica altamente especializada. 

7. Su actuación debe estar completamente alejada de consideraciones políticas o 

partidarias. 

                                                           
41 Jorge Carpizo destaca aquellos atributos como los que posee un órgano constitucional autónomo en Jorge 
Carpizo, versión esteneográfica ¿Por qué la EFS de la Federación debe ser un órgano constitucional 
autónomo? Dictada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el 18 de agosto de 2009, en el 
marco del Seminario Autonomía Constitucional de la Auditoría Superior de la Federación, pp. 4 y 5. 



18 
 

8. Sus actos sólo deben estar regidos por los principios de legalidad, imparcialidad e 

igualdad de todos ante la ley. 

9. Sus miembros deben gozar de garantías para asegurarles autonomía técnica, tales 

como nombramiento, estabilidad, ubicación, remuneración y responsabilidad. 

10. Sus actos de autoridad, como cualesquiera otros de esta naturaleza están sujetos al 

control jurisdiccional.  

11. Si este órgano fuera suprimido, y sus funciones atribuidas a cualquiera de los tres 

poderes, se lesionarían gravemente el Estado democrático del derecho”.  

De las anteriores, encontramos controversia con los numerales 3) y 7) puesto que la 

Auditoría es un órgano que depende de la Cámara de Diputados y sus labores son vigiladas 

por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Considerando42 

que las comisiones se constituyen de manera plural con base en el criterio de 

proporcionalidad de miembros de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de 

Diputados es imposible asegurar la separación completa de las labores que realiza la 

Auditoría de consideraciones políticas o partidarias pues la Comisión que vigila su 

actividad está compuesta de tal forma. 

Ahora bien, los órganos que no cumplen con cabalidad el estándar de autonomía plena –

conforme a las características que anteriormente se señalan- no pueden ser considerados 

órganos constitucionalmente autónomos. Así, como la Auditoría está sometida a la 

dependencia orgánica de la Cámara de Diputados, aunque tiende a ser un órgano autónomo 

                                                           
42 Con base en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. 
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(y por virtud de la Constitución), sólo podemos calificar a la autonomía de la Auditoría 

conforme la definición constitucional de la misma. 

 

La relevancia constitucional de la ASF 
 

La razón por la cual la Constitución determina de manera detallada la función, atribuciones, 

competencia y catálogo de acciones válidas que puede ejercitar la Auditoría Superior de la 

Federación es consecuencia de la estimación de que es necesario imponer “limites” a la 

manipulación legislativa del diseño normativo que la constriñe (cuando menos al legislador 

federal ordinario)43. Lo anterior tiene como objeto dificultar que el órgano legislativo –

utilizando las facultades que la Constitución le ofrece- pueda interferir en el ámbito de la 

independencia de dichos órganos de relevancia44.  

Dicho razonamiento –de determinar constitucionalmente la relevancia de la función 

fiscalizadora- encuentra las implicaciones que desea porque la Constitución es el 

ordenamiento con mayor rigidez45 para ser modificado46 de nuestro sistema jurídico; 

reconocer la trascendencia de dicha institución en la letra de la constitución, en otras 

                                                           
43 César Astudillo, Auditoría Superior de la Federación. Contenido, alcances, garantías y fortalecimiento de su 
autonomía constitucional, (México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM), pp. 60-61. 
44 César Astudillo, Auditoría Superior de la Federación. Contenido, alcances, garantías y fortalecimiento de su 
autonomía constitucional, (México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM), p. 61. 
45 Jorge Carpizo, “La reforma constitucional en México. Procedimiento y Realidad”, en UNAM, Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado, núm. 131, (México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2011), 
pp. 546 y ss. 
46 El procedimiento para reformar la constitución está establecido en el Título Octavo De las Reformas de la 
Constitución (artículo 135; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). La presente Constitución 
puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se 
requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, 
acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los 
Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de la 
Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.  



20 
 

palabras, pretende garantizar que su función no se vea afectada por intereses políticos 

pasajeros, inherentes a un tiempo determinado. 

Además, la definición constitucional, es cómplice de la existencia de una garantía en favor 

de la autonomía (aunque no sea plena) por la cualidad de fundamental de la norma donde 

está regulada; por tanto, la Auditoría Superior de la Federación encuentra protección dentro 

de la supremacía fundamental -y mediante la existencia de instrumentos procesales de 

tutela47 como su propia Ley reglamentaria- en la lógica de las estimaciones de Ignacio de 

Otto48. 

 

Antecedentes históricos 

 

La función fiscalizadora de revisar las cuentas del gobierno existe en los ordenamientos 

normativos como asignación al Congreso desde las primeras constituciones del México 

independiente49. La Contaduría Mayor de Hacienda tiene sus más remotos orígenes en el 

Tribunal Mayor de Cuentas de la Colonia española, creado en 145350. La misma funcionó 

hasta 1510 y se reestableció en México en 1524 para inspeccionar las cuentas de la 

hacienda real ejercidas por Hernán Cortés (en principio) y los conquistadores de las tierras 

adheridas a la Corona51.  

                                                           
47 La idea de existencia de medios de tutela en favor de los contenidos constitucionales es explicada en Fix-
Zamudio, Héctor, Estudio de la defensa de la Constitución en el ordenamiento mexicano, (México: Porrúa-
UNAM, 2005). 
48 De Otto, Ignacio, Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, (Barcelona: Ariel, 1998), pp. 44 y ss. 
49 Manuel Solares, La Auditoría Superior de la Federación: Antecedentes y perspectiva jurídica, (México: 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004), p. 23. 
50 Manuel Solares, La Auditoría Superior de la Federación: Antecedentes y perspectiva jurídica, (México: 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004), p. 24. 
51 Ibídem. 
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No obstante, no fue sino hasta la proyección de la Constitución de Apatzingán52 que se 

estableció el primer precedente de la facultad de examinar y aprobar la cuenta pública por 

un sujeto distinto al ejecutivo en el México independiente. En dicho ordenamiento, en el 

artículo 114, se regularon las atribuciones del Supremo Congreso y ahí se le reconoció 

como facultad exclusiva la de “examinar y aprobar las cuentas de recaudación e inversión 

de la Hacienda Pública”, en dicho ordenamiento. 

De la misma manera, en la Constitución de 1824 –que, además, se inspiró en la de Estados 

Unidos- se asentó el encargo al Congreso de revisar la cuenta pública; y, para tales efectos, 

la Ley sobre Arreglo de la Administración de la Hacienda Pública creó la Contaduría 

Mayor de Hacienda, bajo la dependencia de la Cámara de Diputados; la anterior siendo el 

órgano de gobierno que guarda mayor relación con el ahora denominado Auditoría Superior 

Superior de la Federación53. 

 

Reformas recientes 

 

Como tal, la Auditoría Superior de la Federación, no adquirió tal denominación sino hasta 

la reforma constitucional que se aprobó en julio de 1999 presentada por Ernesto Zedillo a 

un Congreso –por primera vez- de oposición54. Sin duda, con la promulgación de la Ley de 

Fiscalización Superior de la Federación se completó la encomienda de rediseñar a este 

mecanismo de rendición de cuentas. En la citada ley reglamentaria fue donde se 

                                                           
52 Manuel Solares, La Auditoría Superior de la Federación: Antecedentes y perspectiva jurídica, (México: 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004), p. 29. 
53 Manuel Solares, La Auditoría Superior de la Federación: Antecedentes y perspectiva jurídica, (México: 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2004), p. 31. 
54 John M. Ackerman, Organismos Autónomos y democracia. El caso de México, (México: UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2007), p. 188. 
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incorporaron por primera vez las nociones de eficiencia y eficacia para evaluar el impacto 

del gasto en la consecución de los fines establecidos por el Plan Nacional de Desarrollo y 

no sólo la legalidad o fidelidad del gasto público en concordancia con lo establecido por el 

Presupuesto de Egresos55.  

La creación de la actual Auditoría Superior de la Federación representa un caso legislativo 

históricamente distinto pues pretendía dotar de más autonomía a un organismo que 

dependía del Congreso y “debilitar” el poder de escrutinio de éste sobre el Ejecutivo56. A 

continuación se analiza el proceso legislativo que tuvo por resultado la transformación de la 

Contaduría Mayor de Hacienda en la Auditoría Superior de la Federación entre los años 

1999 y 2001. Se destaca la composición más plural de un Congreso cuya mayoría no 

coincidía con el partido político que representaba el Ejecutivo Federal57. 

 

“La propuesta inicial de reforma fue realizada por el propio presidente Zedillo al tomar el 

poder en 1995.  En su Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 1995-2000, Zedillo 

propuso la creación de un “Tribunal de Cuentas” al estilo europeo, con absoluta autonomía 

de los tres poderes del gobierno y un cuerpo colegiado. Esta iniciativa inmediatamente 

generó resistencia en el Congreso, incluso por parte de miembros del PRI, y el presidente la 

retiró rápidamente58.  En noviembre del mismo año, Zedillo envió una versión más 

                                                           
55 John M. Ackerman, Organismos Autónomos y democracia. El caso de México, (México: UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2007), p. 208 y ss. 
 
56 John M. Ackerman, Organismos Autónomos y democracia. El caso de México, (México: UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2007), p. 186. 
57 Ibídem. 
58  John M. Ackerman, Organismos Autónomos y democracia. El caso de México, (México: UNAM, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, 2007), p. 188. 



23 
 

moderada respecto de la propuesta original, manteniendo a la Contaduría Mayor de 

Hacienda como parte de la Cámara de Diputados argumentando, en el preámbulo, lo 

siguiente”:  

 

“En congruencia con nuestra tradición constitucional, con la voluntad de fortalecer al 

Congreso de la Unión, y tomando en cuenta que las instituciones superiores de fiscalización 

en la mayor parte de los países del mundo forman parte del Congreso o Parlamento, se 

propone que la ubicación de este nuevo órgano de auditoría superior de la Federación, se 

mantenga en la Cámara de Diputados, si bien garantizando expresamente su plena 

autonomía técnica en la Constitución y en la Ley”59.  

 

La iniciativa a la que hacen alusión los párrafos anteriores previó un cuerpo colegiado que 

podría elegir a su propio presidente del voto de sus miembros. La consideración anterior 

fue innovadora pues prometía incentivar la sana competencia democrática y de méritos 

entre los miembros del órgano para presidirlo con justicia60. De la misma manera, 

garantizaba –en un segundo momento- cierta autonomía pues eran sujetos imparciales y 

técnicos quienes tenían en su poder la decisión de designar al presidente del órgano61. La 

iniciativa, sin embargo, no incluyó nociones a un servicio civil de carrera y programas de 

colaboración con la sociedad civil para aún añadir más elementos en pro de la autonomía de 

                                                           
59 Preámbulo, iniciativa de reformas de los artículos 73, 74, 78 y 79 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Ejecutivo Federal, 28 de noviembre de 1995. 
60John M. Ackerman, Organismos Autónomos y democracia. El caso de México, (México: UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2007), p. 194. 
61 Ibídem. 
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este órgano que dependía de un Congreso intrínsecamente político62. Otra cuestión que 

cambió gracias al debate parlamentario en la Cámara de Diputados, a la composición no 

priista del Congreso y que preveía la iniciativa de Zedillo era que la ASF sólo podría 

revisar la cuenta pública (dejando sin fiscalizar los recursos destinados a las entidades 

paraestatales de la administración pública federal y el gasto de los estados y municipios). 

Como respuesta, el PAN y el PRD, en su momento, presentaron sus propias iniciativas – 

radicalmente distintas a la que presentó Zedillo. Las iniciativas en comento se 

caracterizaban por pretender dotar de mayores atribuciones a la Contaduría Mayor de 

Hacienda/Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar al Ejecutivo sin dejar de 

pertenecer a la estructura del Poder Legislativo Federal63, en concreto a la Cámara de 

Diputados; es decir, la iniciativa de Zedillo no fue tan benevolente al fortalecer el poder 

fiscalizador de la Contaduría Mayor de Hacienda/Auditoría Superior de la Federación pero 

sí al separarla de la dinámica del Congreso (plural y opositor, en el momento) mientras que 

las de los partidos que conformaban la mayoría en la Cámara de Diputados pretendían 

empoderar a un órgano apegado a su control (incorporaron la facultad de establecer los 

sistemas, métodos y normas de contabilidad del gobierno en general para todos los Poderes 

de la Unión por cuenta de la Contaduría Mayor de Hacienda/Auditoría Superior de la 

Federación, por ejemplo64). 

Ahora bien, dos factores influyeron de manera no antes vista en el proceso de deliberación 

parlamentaria para generar el marco normativo de la Auditoría Superior de la Federación: 

1) el surgimiento de una mayor pluralidad política en la Legislatura LVII (1997-2000) que 

                                                           
62 Ibídem. 
63  John M. Ackerman, Organismos Autónomos y democracia. El caso de México, (México: UNAM, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, 2007), p. 195. 
64 Ibídem. 
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fue la primera vez que el Congreso de la Unión no se compuso de una mayoría absoluta de 

priistas; y, 2) el efecto del escándalo Fobaproa pues representantes populares de todos los 

partidos políticos que aprobaron su creación fueron fuertemente criticados. En aras de la 

legitimación como buenos representantes, el dialogo sano entre las fuerzas políticas para 

aprobar la transformación de la Contaduría Mayor de Hacienda a la Auditoría Superior de 

la Federación se desarrolló con mayor ánimo por parte de todos los grupos 

parlamentarios65. El resultado final fue uno más similar al que propuso el ex Presidente 

Zedillo con el voto de los diputados priistas y panistas.  

Dicho resultado66, fue una modificación al artículo 79 de la Constitución. Se incorporó una 

Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, dependiente de la Cámara de 

Diputados, que gozaría de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones 

para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos 

que disponga la ley. Este nuevo órgano, tendría la facultad de fiscalizar los recursos 

federales (incluso los que ejerzan las entidades federativas, los municipios y particulares).  

Además, la Cámara de Diputados gozaría de la facultad de designar y remover (en ciertos 

casos) al titular de la entidad de fiscalización  (sin intervención del Ejecutivo Federal). 

El artículo transitorio de la reforma constitucional indicó que el nuevo organismo no 

empezaría a funcionar sino hasta el año 2002; por tanto, la necesidad de promulgar una Ley 

Reglamentaria se postergó hasta el año previo para el vencimiento del plazo. En la nueva 

                                                           
65 John M. Ackerman, Organismos Autónomos y democracia. El caso de México, (México: UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2007), pp. 197-199. 
66 John M. Ackerman, Organismos Autónomos y democracia. El caso de México, (México: UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2007), pp. 203-205. 
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Ley se establecieron parámetros más precisos como prerrequisitos67 obligatorios para ser 

auditor superior (se extendió el mínimo de años de experiencia previa y la edad y la 

prohibición de que el nuevo auditor sea miembro de un partido, por ejemplo68). De la 

mano, otra innovación fue la de incorporar aquellos casos o las causas por virtud de las 

cuales sería posible la destitución69 del Auditor Superior por cuenta de la Cámara de 

                                                           
67 La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación retoma los mismos requisitos para ocupar 
el cargo de Auditor Superior de la Federación que la Ley de Fiscalización Superior de la Federación disponía, 
en su artículo 84: Para ser Auditor Superior de la Federación se requiere satisfacer los siguientes  
requisitos:  
  
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad, en pleno ejercicio de sus  
derechos civiles y políticos;  
II. Tener por lo menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación;  
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena  
corporal de más de un año de prisión. Sin perjuicio de lo anterior, si se tratara de robo, fraude,  
falsificación, abuso de confianza u otro que afecte seriamente la buena fama, inhabilitará para el cargo  
cualquiera que haya sido la pena;  
IV. Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la designación;  
V. No haber sido Secretario de Estado, Procurador General de la República o de Justicia del Distrito  
Federal, Senador, Diputado Federal, Gobernador de algún Estado o Jefe de Gobierno del Distrito  
Federal, ni dirigente de algún partido político, ni haber sido postulado para cargo de elección popular  
durante el año previo al día de su nombramiento;  
VI. Contar al momento de su designación con una experiencia de diez años en actividades o  
funciones relacionadas con el control y fiscalización del gasto público, política presupuestaria; evaluación  
del gasto público, del desempeño y de políticas públicas; administración financiera, o manejo de  
recursos;  
VII. Contar el día de su designación, con título de antigüedad mínima de diez años, y cédula  
profesional de contador público, licenciado en derecho o abogado, licenciado en economía, licenciado en  
administración o cualquier otro título profesional relacionado con las actividades de fiscalización  
expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello, y  
VIII. No haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público,  
ni removido de algún cargo del sector público o privado. 
 
68John M. Ackerman, Organismos Autónomos y democracia. El caso de México, (México: UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2007), p. 210. 
69 La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación dispone en su artículo 92 las siguientes 
causales de remoción: 
 
I. Ubicarse en los supuestos de prohibición establecidos en el artículo anterior; (1. Formar parte de partido 
político alguno, participar en actos políticos partidistas y hacer cualquier tipo de propaganda o promoción 
partidista; 2. Desempeñar otro empleo, cargo o comisión en los sectores público, privado o social, salvo los 
no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas, de beneficencia, o Colegios de 
Profesionales en representación de la Auditoría Superior de la Federación; y, 3. Hacer del conocimiento de 
terceros o difundir de cualquier forma, la información confidencial o reservada que tenga bajo su custodia la 
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Diputados (la mayoría atendiendo al cumplimiento de sus obligaciones laborales y a 

mantener confidencial la información relativa a su trabajo) como, por ejemplo, si llegara a  

determinar no fincar responsabilidad a quien ejercitó de manera incorrecta el gasto del 

erario público por recomendación de algún partido político70. La misma Ley71 estableció la 

creación de una Unidad de Evaluación y Control (hoy conocida como Comisión de 

Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación) con el fin de vigilar el cumplimiento 

de las funciones que debería realizar la Auditoría Superior de la Federación con base en lo 

que dicho ordenamiento le mandataba72. Así, con las dos modificaciones anteriores, la 

Cámara de Diputados intentó compensar su falta de poder directo respecto de la estructura 

y el comportamiento de la Auditoría Superior de la Federación73. 

                                                                                                                                                                                 
Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio de sus atribuciones, la cual deberá utilizarse sólo para 
los fines a que se encuentra afecta); 
 II. Utilizar en beneficio propio o de terceros la documentación e información confidencial en los  
términos de la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias;  
 III. Dejar, sin causa justificada, de fincar indemnizaciones o aplicar sanciones pecuniarias, en el  
ámbito de su competencia y en los casos previstos en la Ley, cuando esté debidamente comprobada la  
responsabilidad e identificado el responsable como consecuencia de las revisiones e investigaciones que  
en el ejercicio de sus atribuciones realicen;  
 IV. Ausentarse de sus labores por más de un mes sin mediar autorización de la Cámara;  
 V. Abstenerse de presentar en el año correspondiente y en los términos de la presente Ley, sin causa  
justificada, el Informe del Resultado;  
 VI. Sustraer, destruir, ocultar o utilizar indebidamente la documentación e información que por razón  
de su cargo tenga a su cuidado o custodia o que exista en la Auditoría Superior de la Federación, con  
motivo del ejercicio de sus atribuciones;  
 VII. Aceptar la injerencia de los partidos políticos en el ejercicio de sus funciones y de esta  
circunstancia, conducirse con parcialidad en el proceso de revisión de la Cuenta Pública y en los  
procedimientos de fiscalización e imposición de sanciones a que se refiere esta Ley, y   
 VIII. Obtener una evaluación del desempeño poco satisfactoria sin justificación, a juicio de la  
Comisión, durante dos ejercicios consecutivos.  
 
70John M. Ackerman, Organismos Autónomos y democracia. El caso de México, (México: UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2007), p. 214. 
71 La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación lo prevé en sus artículos 101 a 108 en 
Capítulo II De la Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. 
72John M. Ackerman, Organismos Autónomos y democracia. El caso de México, (México: UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2007), p. 215. 
73 Ibídem. 
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La Auditoría Superior de la Federación ha transformado radicalmente su funcionamiento 

interno desde el surgimiento de un Congreso plural en 1997, la reforma de 1999 y la 

promulgación de una Ley reglamentaria en 200174.  

En mayo de 2008 se publicó el decreto a través del cual se dotó a la Auditoría Superior de 

la Federación del catálogo de facultades y principios que determinan su funcionamiento que 

que goza en la actualidad. Por virtud de esta reforma, se ampliaron los sujetos75 que la 

Auditoría Superior podría auditar y amplió el objeto constitucional al modificar el criterio 

de los recursos públicos que pueden ser sometidos a su escrutinio. 

Uno de los cambios normativos más destacados fue el de facultarla a realizar auditorías de 

desempeño76. Las implicaciones de esta nueva atribución fortalecieron la relevancia de sus 

funciones pues consiste en dotarle de los principios de economía, transparencia, honradez, 

eficacia y eficiencia como aquellos que debe observar al revisar la Cuenta Pública. Así, no 

                                                           
74John M. Ackerman, Organismos Autónomos y democracia. El caso de México, (México: UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 2007), p. 217. 
75 Conforme al nuevo marco normativo, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas faculta a la Auditoría 
Superior de la Federación a fiscalizar a los Poderes de la Unión, los entes públicos federales y los órganos 
jurisdiccionales que no formen parte del Poder Judicial de la Federación; las entidades federativas, los 
municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal que 
administren o ejerzan recursos públicos federales; incluyendo a sus respectivas dependencias y entidades 
paraestatales y paramunicipales; las entidades de interés público distintas a los partidos políticos; los 
mandantes, mandatarios, fideicomitentes, fiduciarios, fideicomisarios o cualquier otra figura jurídica 
análoga, así como los mandatos, fondos o fideicomisos públicos o privados cuando hayan recibido por 
cualquier título, recursos públicos federales, no obstante que no sean considerados entidades paraestatales 
por la ley de la materia y aún cuando pertenezcan al sector privado o social y, en general, cualquier entidad, 
persona física o moral, pública o privada, que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido 
recursos públicos federales, incluidas aquellas personas morales de derecho privado que tengan 
autorización para expedir recibos deducibles de impuestos por donaciones destinadas para el cumplimiento 
de sus fines. 
76 De acuerdo a Mauricio Merino, Informe sobre la evolución y el desempeño de la Auditoría Superior de la 
Federación, (México: ASF/CIDE, 2009), las auditorías de desempeño analizan, fundamentalmente: 1) el 
cumplimiento de los entes fiscalizados, con los objetivos y metas planeados en los programas y proyectos 
evaluados; 2) el ejercicio de los recursos asignados para el efecto, conforme a los criterios de eficacia, 
eficiencia y economía; y, 3) el cumplimiento de los indicadores publicados y aprobados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación. 
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sólo debe determinar la legalidad del ejercicio del gasto público sino puede calificar qué tan 

eficientemente es ejercido. 

El segundo cambio más relevante fue el de considerar el objeto de la Auditoría como 

función estatal especializada. Esta nueva estimación, facilita la aspiración de tener una 

Entidad Superior de Fiscalización autónoma frente a los tres poderes del Estado. 

Consecuencia de lo anterior, también se modificó el artículo 7377 para crear la atribución 

del Congreso General para emitir leyes que garanticen la función estatal de fiscalizar el 

gasto público federal; así, ahora tenemos la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas –expedida un año después- que facilita la labor de la Auditoría Superior  al 

establecer estándares uniformes para la elaboración de la Cuenta Pública a cargo de 

diversas autoridades del Estado. 

 

La función actual de la Auditoría Superior de la Federación 

 

Normativamente, la Auditoría Superior de la Federación es una entidad fiscalizadora del 

gasto público federal a cargo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión78. En el 

caso de México, la Auditoría Superior de la Federación funge como la Entidad Superior de 

Fiscalización ya que es reconocida como tal en la Constitución. La Cámara de Diputados se 

compone, al igual que la de Senadores, por Comisiones especializadas para atender 

materias que por lo general dan forma a su denominación. La Comisión de Vigilancia de la 

Auditoría Superior de la Federación es aquella encargada de ser el conducto de 

                                                           
77 Se incorporó el numeral XXIV, que establece la facultad del Congreso para: expedir la Ley que regule la 
organización de la entidad de fiscalización superior de la Federación y las demás que normen la gestión, 
control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales; 
78 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 74, fracción VI. 
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comunicación entre la Auditoría Superior y la Cámara de Diputados; evaluar el 

cumplimiento de sus funciones; aprobar su programa de funcionamiento; garantizar su 

autonomía técnica y de gestión; entre otras79. 

La Auditoría puede fiscalizar a la Administración Pública Federal, al Poder Judicial Federal 

y al Congreso de la Unión; y a las Entidades Federativas y los Municipios cuando ejercen 

recursos públicos federales; entidades de interés público, los fideicomisos públicos y a las 

personas físicas o morales que participen en el ejercicio o administración de recursos 

federales80. Así, tenemos que el criterio que valida las actividad fiscalizadora de la 

Auditoría Superior de la Federación es que se trate de recursos que provengan de la 

federación y sean ejercidos por cualquier autoridad del sistema mexicano. 

A más tardar el 30 de abril de cada año, la Auditoría debe hacerse de la información 

necesaria para revisar la Cuenta Pública (obligación configurada a cargo de los sujetos 

fiscalizados) y, a más tardar el 20 de febrero del año siguiente deberá emitir el Informe del 

Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública (ambos plazos prorrogables hasta por 

treinta días81). Esta información también comprende los resultados sobre las adecuaciones 

efectuadas con el fin de regularizar su rendimiento con base en lo que la Auditoría 

recomendó el año anterior82. Antes de emitir el Resultado final se da a conocer uno 

provisional al sujeto fiscalizado para que controvierta las observaciones; esta especie de 

audiencia puede llegar a modificar el Informe si se subsanan o justifican las observaciones 

que hace la Auditoría Superior. 

                                                           
79 Del artículo 77 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas Federal. 
80 De acuerdo al artículo 8, fracción XIII de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. 
81 De acuerdo a los artículos 222 y 223 del Reglamento de la Cámara de Diputados. 
82 Ver art. 80 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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Cuando la Auditoría revisa la cuenta pública, entre otros, puede83 investigar los actos u 

omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el uso de recursos 

federales y formular recomendaciones a fin de elevar la calidad del desempeño 

gubernamental. También, la Auditoría Superior de la Federación está facultada a 

determinar daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal y fincar 

directamente a los responsables las indemnizaciones resarcitorias correspondientes84 a 

través de una especie de juicio administrativo85; tratándose de otro tipo de 

responsabilidades, la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la 

Federación cuenta con legitimación para presentar denuncias penales o de juicio político 

que procedan86. 

En suma, la Auditoría Superior de la Federación sólo puede investigar  el gasto de recursos 

públicos federales y determinar si existen irregularidades, determinar el daño y presentar 

denuncias/querellas frente a la autoridad competente a fin de que ésta finque la 

responsabilidad correspondiente. De manera directa, sólo puede fincar responsabilidades 

resarcitorias si encontró alguna irregularidad87 y administrativas cuando el sujeto 

fiscalizable no cumpla con los requerimientos de información como vías de apremio88. El 

resultado de su evaluación sólo es considerado con el carácter de una recomendación, por la 

naturaleza de su función: como un órgano auxiliar del Congreso; entonces, carece de poder 

de sanción cuando sus informes no son observados por los sujetos a quienes los dirige (se 

                                                           
83 Conforme al artículo 15 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas Federal. 
84 Sólo si la irregularidad rebasa el monto de 100 salarios mínimos -6, 000 pesos. 
85 Para entender mejor el desarrollo de este proceso ver Capítulo II: Del Fincamiento de Responsabilidades 
Resarcitorias, del TÍTULO QUINTO: De la Determinación de Daños y Perjuicios y del Fincamiento de 
Responsabilidades , de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas Federal. 
86 Establecido en la fracción V del artículo 89 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas Federal. 
87 Artículos 50 a 56 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
88 Fracción X del artículo 15 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 
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manifiesta, por ejemplo, cuando se analizan las adecuaciones -o no- efectuadas con el fin de 

de regularizar el rendimiento de una agencia del Estado conforme a lo que la Auditoría 

recomendó el año pasado). 

Hoy en día, como resultado del proceso evolutivo del diseño institucional de la Auditoría 

Superior, el Congreso cuenta con mejores elementos para revisar –como históricamente le 

corresponde- la cuenta pública con base en los avances que ha implicado incorporar nuevos 

principios que rigen el actuar del órgano auxiliar de la Cámara de Diputados encargado de 

fiscalizar el gasto público. Si bien las nuevas composiciones –más plurales- de la Cámara 

de Diputados y la profesionalización (y despolitización) del encargo de la entidad 

fiscalizadora superior ahora aportan elementos más objetivos a la evaluación del gasto 

público, pero todavía es posible mejorar el diseño normativo de atribuciones de la 

Auditoría Superior de la Federación. También es relevante anotar que la labor de la ASF es 

complementaria a la de otros mecanismos de rendición de cuentas: los verticales 

(elecciones, sobre todo), horizontales (la Secretaría de la Función Pública como mecanismo 

de control administrativo interno y el control legal del Poder Judicial) y sociales 

(organizaciones de la sociedad civil que monitorean la actividad de los Poderes de la Unión 

y de los estados). 

La actividad de la Auditoría principalmente consiste en la revisión de la Cuenta Pública; sin 

embargo, también goza de ciertas facultades que le permiten sancionar el mal gasto de los 

recursos públicos de la federación. En el siguiente cuadro se puede observar el proceso que 

rige la actividad de la Auditoría Superior de la Federación de manera resumida: 
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Cuadro 1. La actividad de la Auditoría Superior de la Federación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El mayor esfuerzo, sin duda, que la Auditoría Superior de la Federación dedica es a la 

revisión de la Cuenta Pública. Como resultado del anterior, la Auditoría advierte de 

situaciones que no se apegan a la legalidad o a los criterios de eficiencia y eficacia y goza 

de facultades para sancionarlas. En el capítulo siguiente se analizan con mayor detalle las 

principales atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación. 
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Capítulo 2. La función de la Auditoría Superior de la Federación 

 

La fiscalización del gasto público como mecanismo para rendir cuentas 

 

El Estado es un cuerpo de sujetos a los que se les delega el poder de decidir por cuenta de 

los ciudadanos la planeación de políticas públicas encaminadas a satisfacer sus intereses y 

necesidades. Para ejecutar las acciones que comprenden las políticas públicas, el Estado se 

hace de recursos a través de los distintos tributos que la sociedad aporta (ya sean impuestos, 

contribuciones o pago de derechos). La fuente de los ingresos del Estado determina el 

carácter de los recursos que ejercita: públicos, de tal suerte que le denominamos gasto 

público a dicho ejercicio. 

Ahora bien, la interpretación del cuerpo normativo mexicano que dispone la planeación 

democrática de políticas públicas que serán solventadas con recursos que provienen de la 

sociedad no puede adelantar otra aseveración más que la siguiente: si el Estado encamina 

sus acciones a satisfacer necesidades del pueblo con recursos del mismo, el ejercicio de su 

gasto ha de ser congruente con los intereses del pueblo. Así, el análisis de la cuenta pública 

monitorea en qué medida se destina el erario público a lo que con antelación se previó para 

satisfacer las necesidades de la sociedad.  

Existen diversos mecanismos que pretenden generar información valorativa sobre el 

desempeño de las autoridades en su gestión sobre la actividad del gobierno.  El análisis, 

conocido como fiscalización de la cuenta pública, es una valoración del estado contable del 

gobierno que ha cambiado con el tiempo a incorporar principios como el de eficacia y 

eficiencia con el fin de mejorar el gasto público. 
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Con base en los avances que ha implicado incorporar nuevos principios que rigen el actuar 

de la Auditoría Suprior de la Federación encargada de fiscalizar el gasto público, es la 

Cámara de Diputados a quien corresponde la encomienda de lograr la rendición de cuentas 

hacendaria. No obstante, aun considerando la nueva composición –más plural- de la 

Cámara de Diputados y la profesionalización (y despolitización) del encargo de la entidad 

fiscalizadora superior ahora aportan elementos más objetivos a la evaluación del gasto 

público, todavía es posible mejorar el diseño normativo de atribuciones de la Auditoría 

Superior de la Federación. 

 

Rendición de cuentas 

 

La rendición de cuentas, a grandes rasgos, encuentra sustento en la necesidad de explicar 

las acciones propias a otra persona; no obstante, como Guillermo Cejudo89 advierte, como 

la mayoría de los conceptos centrales en la teoría política, definir el fenómeno sigue 

generando debate pues si bien existen consensos nutridos de soporte teórico, no existe el 

consenso absoluto90. Por tanto, sería –provisionalmente- incorrecto no llamar la atención 

sobre el problema de definir a la rendición de cuentas de manera absoluta. 

En el intento, Luis Carlos Ugalde91  y Andreas Schedler92 han coincidido en que la 

rendición de cuentas se compone de tres elementos93:  

                                                           
89 Guillermo Cejudo Ramírez, “Todas las piezas en su lugar: la arquitectura institucional de la Rendición de 
Cuentas en México”, en Auditoría Superior de la Federación, Quinto Certamen Nacional de Ensayo sobre 
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, (México: Auditoría Superior de la Federación, 2005), p. 47. 
90 Para ahondar sobre la discusión ver Robert D. Behn, Rethinking Democratic Accountability, (Washington 
D.C.: Brookings Institution, 2001). 
91 Luis Carlos Ugalde, Rendición de Cuentas y Democracia. El caso de México, (México: Instituto Federal 
Electoral, Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, 21, 2002). 
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a) la relación entre dos actores, uno de los cuales delega autoridad al otro;  

b) la obligación de informar, explicar y justificar las acciones y decisiones tomadas con el 

respaldo de dicha autoridad; y 

c) la posibilidad de hacer efectiva esa obligación o, en su defecto, imponer sanciones por su 

incumplimiento 

Con base en dichos elementos, tenemos que la rendición de cuentas se configura como una 

obligación de un sujeto (el Estado) al cual otro (el ciudadano) le delega la autoridad o 

facultad de decidir por su cuenta. La misma (la obligación) deberá ser respaldada por un 

ordenamiento jurídico; es decir, las normas de derecho deberán proteger el derecho 

subjetivo del ciudadano de exigir la obligación a cargo del Estado de rendirle cuentas en 

tanto se le haya delegado la facultad de decidir por él94. 

La rendición de cuentas adquiere relevancia por ser considerada un medio para lograr un 

gobierno eficaz al representar el interés del pueblo. La dinámica que conlleva el rendir 

cuentas implica un flujo de información entre gobierno y sociedad con el fin de alimentar a 

la ciudadanía de elementos por los cuales puedan conocer, evaluar y sancionar el 

desempeño profesional de sus representantes que se incorporan al Estado a través del 

ejercicio del voto (y otros mecanismos directos e indirectos de democracia). 

                                                                                                                                                                                 
92 Andreas Schedler, ¿Qué es la Rendición de Cuentas?, (México: Instituto Federal de Acceso a la 
Información, Cuadernos de Transparencia, 3, 2004). 
93 El ejercicio de determinar coincidencias entre ambos autores es propio de Guillermo Cejudo Ramírez en la 
obra “Todas las piezas en su lugar: la arquitectura institucional de la Rendición de Cuentas en México”, en 
Auditoría Superior de la Federación, Quinto Certamen Nacional de Ensayo sobre Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas, (México: Auditoría Superior de la Federación, 2005). 
94 Luis Carlos Ugalde, Rendición de Cuentas y Democracia. El caso de México, (México: Instituto Federal 
Electoral, Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, 21, 2002), p. 13. 
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En este sentido, Cejudo95 también reconoce a la rendición de cuentas como un requisito 

básico para la gobernabilidad democrática pues estima que a través de ella se logra dotar de 

contenido a la democracia electoral. Él sostiene que por cuenta de este ejercicio la 

ciudadanía se puede allegar de la información acerca de las decisiones gubernamentales y 

así determinar que los razonamientos de los que toman las decisiones se apegan o no a sus 

intereses y preferencias. Además agrega que el mismo ejercicio aporta el valioso insumo al 

ciudadano de monitorear que la actividad gubernamental no implique un abuso de poder y 

que esté sujeta a los límites impuestos por la Ley y la ideología del partido político al que 

pertenecen. 

 

La Auditoría como un mecanismo para rendir cuentas 

 

Con base en la distinción que Dubnik y Romzek96 hacen entre: 1) la rendición de cuentas 

como un fin y, 2) los mecanismos de rendición de cuentas como medios para determinar si 

la delegación de tomar decisiones por cuenta de uno se ha realizado conforme al interés del 

delegante; tenemos que la Auditoría Superior de la Federación -como institución que 

pretende garantizar el control ciudadano sobre el ejercicio del mandato delegado a los 

gobernantes- es un órgano que funge como mecanismo para lograr la rendición de cuentas; 

es decir, que se encuentra en el segundo supuesto. 

                                                           
95 Guillermo Cejudo Ramírez en la obra “Todas las piezas en su lugar: la arquitectura institucional de la 
Rendición de Cuentas en México”, en Auditoría Superior de la Federación, Quinto Certamen Nacional de 
Ensayo sobre Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, (México: Auditoría Superior de la Federación, 
2005), pp. 67 y ss. 
96 Dubnick y B. Romzek, “Accountability”, en J. Shafritz (ed.), International Encyclopedia of Public Policy and 
Administration, (Nueva York: Westview Press, 1998), p. 6. 
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Del análisis de la rendición de cuentas a grandes rasgos, es pertinente aludir a lo que 

Guillermo O´Donnell97 propuso para distinguir entre la rendición de cuentas vertical y 

horizontal y a la complementariedad de lo anterior conforme a la aportación de Smulovitz y 

Peruzzotti98 en cuanto a la rendición de cuentas social.  

La rendición de cuentas vertical remite a aquellos mecanismos que “permiten a los 

ciudadanos dar a conocer sus demandas sociales a los funcionarios púbicos (electos o no) y 

denunciar a dichos funcionarios por actos ilegales que pudieran cometer99”. Así, tenemos 

que las elecciones de representantes populares fungen como el mecanismo de rendición de 

cuentas más representativo de la especie vertical; éste está complementado por las 

libertades de expresión y asociación configuradas como derechos humanos de los 

ciudadanos100. 

La rendición de cuentas horizontal, entonces, se comprende de las instituciones que tienen 

la facultad legal de supervisar y monitorear la actividad de otras agencias del Estado101. La 

razón de génesis de éstas atiende al propio interés del pueblo (que manifiesta a través de sus 

sus representantes parlamentarios) y se refleja en la producción normativa que da origen a 

                                                           
97 Guillermo O´Donell, “Horizontal Accountability in New Democracies”, Journal of Democracy, 9, núm. 3, 
1998. 
98 Catalina Smulovitz y Enrique Peruzzotti, “Societal Accountability in Latin America”, Journal of Democracy, 
11, núm. 4, 2000, pp. 147 y ss. 
99 Guillermo O´Donell, “Horizontal Accountability in New Democracies”, Journal of Democracy, 9, núm. 3, 
1998, p. 113. 
100 Guillermo Cejudo Ramírez en la obra “Todas las piezas en su lugar: la arquitectura institucional de la 
Rendición de Cuentas en México”, en Auditoría Superior de la Federación, Quinto Certamen Nacional de 
Ensayo sobre Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, (México: Auditoría Superior de la Federación, 
2005), pp. 49. 
101 Guillermo O´Donell, “Horizontal Accountability in New Democracies”, Journal of Democracy, 9, núm. 3, 
1998, p. 117. 
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instituciones de “superintendencia102” como la Auditoría Superior de la Federación. La 

función de los mecanismos horizontales de rendición de cuentas es la de fiscalizar la 

actividad estatal por cuenta de los ciudadanos y, en ocasiones, sus mandatos son 

complementados con la atribución de fincar responsabilidades o sancionar la mala gestión 

del gobierno (ya sea al ejercer el gasto público o la fuerza pública, por ejemplo)103. Bajo 

este concepto, los Poderes Judicial y Legislativo fungen, también, como mecanismos de 

control horizontal104 frente al Poder Ejecutivo. 

Recientemente, se ha reconocido la utilidad de los mecanismos de rendición de cuentas 

sociales. Este tipo de mecanismos es ejecutado por la sociedad civil organizada. Aquí, las 

asociaciones civiles especializadas, los medios de comunicación, la academia  y los 

movimientos sociales adquieren gran relevancia. Los mecanismos sociales de rendición de 

cuentas resultan de la participación ciudadana en el ejercicio de auscultar la actividad del 

poder público conforme a los intereses, necesidades y exigencias de la población105.  

Guillermo Cejudo reconoce la complejidad de armonizar los anteriores mecanismos de tal 

forma que se logre rendir cuentas de manera más útil para lograr la eficacia 

                                                           
102 Término acuñado por Erika Moreno, Brian F. Crisp y Matthew Shugart en “The Accountability Deficit in 
Latin America” en Scott Mainwaring y Christopher Welna (eds.), Democratic Accountability in Latin America, 
(Oxford: Oxford University Press, 2003), pp. 79 y ss. 
103 Guillermo Cejudo Ramírez en la obra “Todas las piezas en su lugar: la arquitectura institucional de la 
Rendición de Cuentas en México”, en Auditoría Superior de la Federación, Quinto Certamen Nacional de 
Ensayo sobre Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, (México: Auditoría Superior de la Federación, 
2005), pp. 49. 
104 Guillermo Cejudo Ramírez en la obra “Todas las piezas en su lugar: la arquitectura institucional de la 
Rendición de Cuentas en México”, en Auditoría Superior de la Federación, Quinto Certamen Nacional de 
Ensayo sobre Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, (México: Auditoría Superior de la Federación, 
2005), p. 50. 
105 Guillermo Cejudo Ramírez en la obra “Todas las piezas en su lugar: la arquitectura institucional de la 
Rendición de Cuentas en México”, en Auditoría Superior de la Federación, Quinto Certamen Nacional de 
Ensayo sobre Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, (México: Auditoría Superior de la Federación, 
2005), p. 50. 
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gubernamental106. Lo deseable, en materia de rendición de cuentas, es la 

complementariedad entre los mecanismos (verticales, horizontales y sociales) de tal manera 

que las funciones de cada uno se complementen con las de los demás (como una especie de 

cadena productiva de cuentas rendidas). 

De esta manera, dentro del mapa de los distintos entes públicos y privados que tienen por 

objeto la rendición de cuentas, encontramos a la Auditoría Superior como un mecanismo 

horizontal. Es relevante anotar que la labor de la ASF es complementaria a la de otros 

mecanismos de rendición de cuentas: los verticales (elecciones, sobre todo), horizontales 

(la Secretaría de la Función Pública como mecanismo de control administrativo interno y el 

control legal del Poder Judicial) y sociales (organizaciones de la sociedad civil que 

monitorean la actividad de los Poderes de la Unión y de los estados. 

 

El derecho de acceso a la información  

 

El derecho de acceso a la información pública está reconocido como un derecho humano en 

el artículo 6° de nuestra Constitución y se rige por los principios107 de máxima publicidad y 

                                                           
106 Guillermo Cejudo Ramírez en la obra “Todas las piezas en su lugar: la arquitectura institucional de la 
Rendición de Cuentas en México”, en Auditoría Superior de la Federación, Quinto Certamen Nacional de 
Ensayo sobre Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, (México: Auditoría Superior de la Federación, 
2005), pp. 51 y ss. 
107 El principio de máxima publicidad, de acuerdo con Sergi López Ayllón, El acceso a la información como un 
derecho fundamental: la reforma al artículo 6° de la Constitución mexicana, (México: IFAI, Cuadernos de 
Transparencia No. 17, 2012), pp. 20-21, pretende generar una modificación en radical en la concepción 
sobre el uso de la información pública en el país pues ésta debe considerarse ahora un bien público y nunca 
´mas como uno de acceso restringido o patrimonio de los funcionarios; por tanto, este principio tiene por 
consecuencia que en caso de duda razonable sobre si conviene o no reservar un documento del 
conocimiento público, deberá privilegiarse su divulgación o, en su defecto, generarse una versión en la que 
se eliminan o tachan las secciones o párrafos que contienen la información reservada. Por su parte, el 
principio de gratuidad implica que "toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 
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gratuidad108. Este derecho está configurado como una obligación de todo orden de 

gobierno, incluyendo los tres poderes y los tres niveles de gobierno, y particular que reciba 

y ejerza recursos públicos o ejerza actos de autoridad; y para el ejercicio de éste derecho no 

requiere demostración de interés alguno de quien lo ejercita. Al momento de configurar el 

derecho en términos de la relación que los ciudadanos guardan con el Estado, se establece 

como una obligación (de la transparencia) del Gobierno quien, ahora, de manera proactiva 

deberá garantizar (a través de órganos especializados e imparciales, con autonomía 

operativa, de gestión y de decisión) el derecho de acceso a la información. El derecho de 

acceso a la información nace de una especie de deuda frente a los ciudadanos que les 

confieren, a través de la representación, el mandato de decidir por ellos109 a los 

gobernantes. Así, en contraste, el derecho de acceso a la información es un derecho de los 

ciudadanos a poder exigir transparencia a sus gobernantes cuya publicidad es de interés 

público. 

Ahora bien, recientemente se aprobó una reforma constitucional por virtud de la cual se le 

dotó de autonomía constitucional a los organismos garantes federal y locales encargados de 

garantizar el derecho humano contenido en el artículo 6 a fin de fortalecer la observancia 

del derecho de acceso a la información pública110. Del nuevo contenido de dicha reforma se 

ha dedicado mayor atención a los cambios de atribuciones que sufrió el organismo 

encargado de garantizar el derecho de acceso a la información de los ciudadanos; sin 

                                                                                                                                                                                 
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de 
éstos". 
108 Issa Luna Pla y Gabriela Ríos Granados, Transparencia, acceso a la información tributaria y el secreto 
fiscal: Desafíos en México, (México: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos-
UNAM, 2010), p. 41. 
109 Luis Carlos Ugalde, Rendición de Cuentas y Democracia. El caso de México, (México: Instituto Federal 
Electoral, Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, 21, 2002), pp. 35 y ss. 
110 Reforma constitucional en materia de transparencia publicada el 7 de febrero de 2014. 
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embargo, también es de gran relevancia mencionar que se configuró la obligación de 

transparencia a un número más amplio de entidades estatales y de interés público111. 

El artículo 6 dispone como obligación a cargo de “cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los Poderes 1) Ejecutivo, 2) Legislativo y 3) Judicial, 4) órganos autónomos, 

5) partidos políticos, 6) fideicomisos y fondos públicos, 7) así como de cualquier persona 

física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 

en el ámbito federal, estatal y municipal112” de hacer pública toda la información en su 

posesión. Además, como complemento a dicha obligación, el mismo numeral establece que 

el Estado garantizará el ejercicio del derecho de acceso a la información no sólo 

configurando como la obligación de la publicidad de la información en posesión de todos 

los sujetos obligados sino creando un organismo autónomo para salvaguardarlo. 

El Instituto Nacional, de acuerdo a la minuta que envía el Senado de la República a la 

Cámara de Diputados de la Ley General de Transparencia  y Acceso a la Información 

Pública, por la autonomía constitucional, de competencia en el orden nacional; es decir, en 

los ámbitos federal, estatal y municipal y en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

Además, el criterio va más allá de la organización tradicional del Estado puesto que se 

amplió el criterio que valida la actuación del organismo garante: incluye, ahora, a 1) entes 

(públicos o privados) que reciban y ejerzan recursos públicos o 2) realice actos de 

autoridad. 

                                                           
111 El criterio es el mismo que obliga enterar a la Auditoría Superior de la Federación sobre el estado 
contable de los sujetos obligados: entes que ejerciten recursos públicos; por tanto, pueden ser sujetos de 
derecho público o privado. 
112 Art. 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Ahora bien, la Constitución113 establece como criterio de validez de las actuaciones de la 

Auditoría Superior de la Federación, que fiscalice recursos públicos federalizados114; así, 

como consecuencia, la Auditoría también vigila directamente el manejo, custodia y 

aplicación de fondos y recursos federales que administren o ejerzan las entidades 

federativas, los municipios y cualquier entidad que ejerza recursos federales que se les 

destinen. 

En este sentido, si bien la Auditoría Superior de la Federación no tiene un margen de 

actuación tan amplio como el del órgano garante del derecho de acceso a la información y 

protección de datos personales, ambas figuras del Estado guardan grandes similitudes en 

los criterios que habilitan sus facultades. Por tal motivo, la Auditoría Superior de la 

Federación y el órgano garante del derecho de acceso a la información y protección de los 

datos personales deben mantener comunicación constante para aprovechar el acceso que 

ambas tienen a la información pública gubernamental para, así, generar mecanismos más 

eficaces para la rendición de cuentas en México. 

 

La función de la Auditoría en la garantía al derecho de acceso a la 

información pública 

 

La Auditoría Superior de la Federación tiene por objeto el mandato técnico de interpretar la 

Cuenta Pública como organismo auxiliar de la Cámara de Diputados (misma que tiene la 

encomienda de revisar y aprobar la Cuenta Pública). El fin constitucional de la Auditoría 

                                                           
113 De acuerdo al artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
114 Esto quiere decir que no puede fiscalizar los recursos de origen estatal o municipal; en este sentido, las 
participaciones federales no son objeto de fiscalización. 
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tiene por resultado el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública como el documento más importante que resulta de la fiscalización superior de los 

recursos federales. En principio, dicho Informe es un instrumento público repleto de 

información contable sobre el ejercicio del gasto público de todo ente que administre, 

maneje y ejecute recursos públicos federales. En este sentido, el Informe de la Auditoría 

sobre la Cuenta Pública es un documento fundamental en el proceso de rendir cuentas, 

transparentar los egresos del Estado y determinar en qué medida se ha avanzado –o no- 

conforme a los programas y metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. 

Si bien es cierto, que la obligación de producir información pública y transparentarla está 

configurada a cargo de quienes participan de los recursos públicos federales, la encomienda 

a cargo de la Auditoría Superior de la Federación no puede dejar de ser pensada como una 

garantía al derecho de acceso a la información pública tributaria. Precisamente, la labor de 

la entidad fiscalizadora es la de facilitar la interpretación de la información contable, de 

manera directa en favor de la Cámara de Diputados para que apruebe las Cuentas Públicas, 

que de manera indirecta es una garantía de los ciudadanos que desean tener acceso a ese 

tipo de información sobre el Estado para calificar su efectividad, probidad e idoneidad y 

moldear sus preferencias electorales. 

Sería atrevido asegurar que la Auditoría Superior de la Federación garantiza per se el 

derecho de acceso a la información (tributaria) a los ciudadanos pues el órgano 

constitucional autónomo que el artículo 6 de la Constitución crea es aquél garante de dicho 

derecho fundamental. Sin embargo, atendiendo a la naturaleza de la Auditoría, la función 

fiscalizadora que realiza y los resultados que emite al hacer frente a su encomienda 

constitucional nos lleva a reconocerla como una agencia del Estado que participa en la 
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protección constitucional a dicho derecho; es decir, no se trata de un órgano garante sino 

coadyuvante.  

 

La función de la Auditoría como instrumento para combatir la 

corrupción 

 

La Auditoría Superior de la Federación, como se ha advertido, tiene como función 

constitucional la fiscalización superior del gasto público de los recursos federales. En el 

ejercicio de dicha encomienda, la Auditoría Superior analiza la información contable de los 

sujetos obligados a producirla –aquellos que utilizan recursos públicos federales para la 

realización de sus fines. Durante la fiscalización de la cuenta pública, la Auditoría Superior 

de la Federación debe analizar que el gasto gubernamental sea apegado a la Ley y en qué 

medida éste logra los objetivos contenidos en los programas115. Del propio análisis se 

pueden detectar conductas como subejercicios y malos ejercicios. Ahora, la calificación de 

las conductas anteriores merece diligencia pues pueden ser causadas por errores y no 

necesariamente actos de corrupción116. 

Las auditorías se han “convertido en una técnica de control que permite examinar y evaluar 

la eficiencia de los resultados de un organismo social en relación con las metas fijadas; los 

recursos humanos, financieros y materiales empleados; los métodos y controles 

establecidos y su forma de operar […] (al) realizar un examen independiente de las 

diferentes facetas de la actividad organizacional para contribuir a la consolidación de 

                                                           
115 Artículo 74, fracc. VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
116 Raúl Coronilla Cruz, “Introducción”, en David Arellano Gault, ed., ¿Podemos reducir la corrupción en 
México? Límites y posibilidades de los instrumentos a nuestro alcance, (México: Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, 2012), p. 13. 
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procesos eficientes en todo el sistema117”. Sin embargo, las auditorías, como instrumento 

anticorrupción, están bastante limitadas118. La naturaleza técnica de la Auditoría, en todo 

caso, sólo puede apuntar a indicios, señales o sucesos que pueden hablar de oportunidades 

de corrupción119. Ahora bien, cuando se detectan conductas distintas a las esperadas 

respecto al desempeño de los sujetos fiscalizados, se habrá detectado una bandera roja (u 

oportunidad de corrupción). 

“Las banderas rojas no significan necesariamente corrupción, pero su presencia constituye 

una alerta para los dirigentes de la organización sobre la posible existencia de actividades 

irregulares que merecen examinarse120”. Con base en dicha teoría, la Auditoría Superior de 

la Federación resulta, como un instrumento anticorrupción, con un objeto muy específico: 

localizar posibles oportunidades de actos de corrupción con el fin de que sean investigadas 

por la autoridad competente121. Ahora bien, la investigación es fundamental para poder 

acreditar que sí existió un acto de corrupción y es una función distinta a la de detectar 

irregularidades (ajena a la Auditoría Superior). Incluso, existen diferencias entre los roles 

                                                           
117 Raúl Coronilla Cruz, “La corrupción institucionalizada en México: un ensayo sobre los límites de los 
instrumentos clásicos para combatirla. El caso de las auditorías”, en David Arellano Gault, ed., ¿Podemos 
reducir la corrupción en México? Límites y posibilidades de los instrumentos a nuestro alcance, (México: 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2012), p. 39. 
118 Raúl Coronilla Cruz, “La corrupción institucionalizada en México: un ensayo sobre los límites de los 
instrumentos clásicos para combatirla. El caso de las auditorías”, en David Arellano Gault, ed., ¿Podemos 
reducir la corrupción en México? Límites y posibilidades de los instrumentos a nuestro alcance, (México: 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2012), p. 40. 
119 Kahn, Muhammad, Role of audit in fighting corruption. (Nueva York: Organización de las Naciones Unidas, 
ONU, 2006) p. 5. 
120 Raúl Coronilla Cruz, “La corrupción institucionalizada en México: un ensayo sobre los límites de los 
instrumentos clásicos para combatirla. El caso de las auditorías”, en David Arellano Gault, ed., ¿Podemos 
reducir la corrupción en México? Límites y posibilidades de los instrumentos a nuestro alcance, (México: 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2012), p. 42. 
121 Raúl Coronilla Cruz, “La corrupción institucionalizada en México: un ensayo sobre los límites de los 
instrumentos clásicos para combatirla. El caso de las auditorías”, en David Arellano Gault, ed., ¿Podemos 
reducir la corrupción en México? Límites y posibilidades de los instrumentos a nuestro alcance, (México: 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2012), p. 43. 
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de quien detecta las irregularidades, quien investiga si existe un acto de corrupción y quien 

persigue o castiga el acto de corrupción122.  

Por lo anterior, sólo podemos considerar a la Auditoría Superior de la Federación como un 

instrumento para combatir la corrupción primario, ya que su papel es limitado: a advertir, 

inicialmente, la localización de posibles actos de corrupción. Sin embargo, en un país 

donde se perciben actos de corrupción con constancia123, es necesario avanzar en la 

estructura organizacional e institucional de investigación con el fin de combatirla124. 

Ahora bien, el sistema jurídico mexicano se encuentra en espera de la creación de un 

sistema nacional responsable de combatir la corrupción que estará compuesto, entre otros, 

por la Auditoría Superior de la Federación, una nueva Fiscalía Especializada en el Combate 

a la Corrupción y Tribunales Federales de Justicia Administrativa que gozarán de plena 

autonomía125. El último instrumento normativo en el que consta su proceso de creación es 

el Dictamen aprobado el 26 de febrero de 2015 por el Pleno de la Cámara de Diputados que 

estuvo a cargo de la Comisión de Puntos Constitucionales126. Dicho dictamen se envió 

                                                           
122 Organización de las Naciones Unidas, United Nations against corruption, (Nueva York: ONU, 2004). 
123 El Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (2010), elaborado por Transparencia Mexicana y con 
base en una muestra estadística y probabilística de 15 326 hogares a nivel nacional mismos que se apegan a 
la misma estructura urbano-rural que la utilizada para el Censo de Población y Vivienda 2010, ha 
identificado 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos provistos por autoridades 
federales, estatales, municipales, así como concesiones y servicios administrados por particulares. La misma 
encuesta determinó que ese año, en promedio, a cada hogar mexicano le costó 165 pesos una mordida para 
acceder o facilitar los 35 trámites y servicios públicos medidos en el estudio y que se destinaron 32 mil 
millones de pesos en mordidas en ese año. 
124 Raúl Coronilla Cruz, “La corrupción institucionalizada en México: un ensayo sobre los límites de los 
instrumentos clásicos para combatirla. El caso de las auditorías”, en David Arellano Gault, ed., ¿Podemos 
reducir la corrupción en México? Límites y posibilidades de los instrumentos a nuestro alcance, (México: 
Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2012), pp. 46-47. 
125 Recientemente, el 26 de febrero de 2015, el Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
aprobó el dictamen del Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de anticorrupción que tienen por objeto 
la creación de dicho sistema. 
126 Disponible electrónicamente en: http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2015/feb/20150226-III.pdf 
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como Minuta a la Cámara de Senadores, donde fue turnada a las Comisiones Unidas de 

Puntos Constitucionales, de Anticorrupción y Participación Ciudadana y Estudios 

Legislativos, Segunda para su dictaminación127. 

Así las cosas, sólo podemos analizar la voluntad de los Senadores como fuente de derecho 

(potencial). Del dictamen aprobado en el Senado, tenemos que el órgano constitucional 

autónomo encargado de combatir la corrupción estará a cargo de la prevención, 

investigación y sanción de las responsabilidades administrativas que deriven de hechos de 

corrupción cometidos por servidores públicos de la Federación (y particulares 

involucrados) y en vía de atracción conocerá de aquellos hechos competencia de las 

entidades federativas y de los municipios. Dicho órgano se coordinará directamente con las 

unidades de auditoría interna de los poderes y órganos públicos -quienes en principio 

seguirán teniendo la encomienda de llevar a cabo procedimientos de responsabilidad 

administrativa- para facilitar el ejercicio de atracción de casos que la Ley128 justifique. 

Del dictamen en comento, también resalta que el órgano encargado de combatir la 

corrupción tendrá un Consejo Consultivo constituido por siete miembros: el titular del 

órgano quien será su presidente, tres ciudadanos nombrados por la Cámara de Senadores; 

un representante del Poder Ejecutivo; un representante del organismo garante a que se 

refiere el artículo 6 de la Constitución (del derecho de acceso a la información y protección 

de datos personales); y, un representante de la Auditoría Superior de la Federación. 

                                                           
127 En la actualidad no existe dictamen aprobado por las Comisiones para que el Pleno de la Cámara de 
Senadores pueda discutir y votarlo. En caso de aprobarlo por mayoría de dos terceras partes (ya que se trata 
de una reforma y adición constitucional), esperaríamos una pronta publicación en el Diario Oficial de la 
Federación para que el texto normativo obtenga vigencia. 
128 También deberá emitirse una Ley Reglamentaria o General que desarrolle el catálogo de atribuciones del 
órgano, los principios y procedimientos que regirán sus actos, la distribución de competencias, y 
mecanismos de cooperación con otras autoridades como la Auditoría Superior de la Federación. 
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Nos parece pertinente la configuración del Consejo Consultivo que se propone pues es 

congruente con lo que hemos afirmado de la Auditoría Superior de la Federación; es decir, 

la iniciativa (ya aprobada por la Cámara de Senadores) pretende reconocer la labor de la 

Auditoría Superior de la Federación como un insumo esencial para combatir directamente 

la corrupción pues, como hemos sostenido, el mandato que la Constitución le encomienda a 

la Auditoría Superior de la Federación tiene por consecuencia dotarle de elementos para 

identificar indicios de actos de corrupción en la gestión de los recursos públicos federales. 
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Capítulo 3. La utilidad de la Auditoría Superior de la Federación 

La Cuenta Pública y su integración 

 

La obligación de rendir cuentas está configurada dentro de las atribuciones de todas las 

autoridades que ejercen el gasto público en México. Nuestra Constitución mandata la 

producción de información gubernamental que dé cuenta sobre el manejo de los recursos de 

origen públicos encaminados a satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Así, la Cuenta 

Pública es un documento que compila la información de diferentes agencias del Estado y 

que es sujeta a la revisión de la Auditoría Superior de la Federación. Existen diferentes 

mecanismos a través de los cuales los órganos de gobierno están obligados a aportar 

información contable a la Cuenta Pública. El artículo 93 de la Constitución establece la 

obligación –a los Secretarios de Despacho, Procurador de la República, directores y 

administradores de empresas paraestatales y titulares de los órganos autónomos- de 

comparecer en tiempo real frente al Congreso de la Unión. 

Adicionalmente, existen diferentes tipos de obligaciones que varían en tiempo para que los 

sujetos obligados generen información contable pertinente para ser auditada y sujeta a 

rendición de cuentas. El artículo 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria establece que deben emitirse informes mensuales sobre los montos de 

endeudamiento interno neto (deuda interna y externa) y el canje o refinanciamiento de 

obligaciones del Erario Federal; el mismo artículo configura la obligación del Ejecutivo 

Federal de informar al Congreso mediante informes trimestrales sobe la situación 

económica (finanzas y deuda pública) al Congreso de la Unión.  
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El numeral 111 del ordenamiento en comento habla sobre la obligación de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública de  verificar 

bimestralmente los resultados de recaudación y la ejecución de los programas y 

presupuestos de las dependencias y entidades; a partir de este tipo de informes se construye 

la Cuenta Pública.  

Así mismo, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria129 prevé que el 

Ejecutivo Federal deberá elaborar el Informe de Avance de Gestión Financiera donde 

deberá contemplarse el avance físico y financiero de los programas aprobados en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para el análisis correspondiente de la 

Cámara de Diputados. Lo anterior también se complementa con la obligación de elaborar 

un Informe Anual de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, conforme a lo dispuesto 

en el artículo 6 de la Ley de Planeación. 

Así, tenemos que, en teoría, el Congreso de la Unión está informado en tiempo real sobre la 

situación que guarda la contabilidad de las finanzas públicas de los recursos federales en el 

país. Las diferentes obligaciones de producir información contable conforme al Sistema de 

Evaluación de Desempeño consolidan de manera cooperativa la Cuenta Pública llena de 

información sobre la gestión financiera de los diversos actores estatales que ejecutan 

recursos públicos federales. Los informes mensuales, bimestrales, trimestrales y 

semestrales “se envían con carácter preliminar y, en algunos casos, con cifras estimadas 

                                                           
129 La obligación está configurada en el artículo 107 
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pero la Cuenta Pública tiene carácter definitivo y es el principal instrumento de rendición 

de cuentas130 en cuanto a la contabilidad de los recursos públicos”. 

De acuerdo a Roberto Salcedo Aquino, la Cuenta Pública “tiene un solo objetivo: informar 

la forma y fondo en cómo se ejecutó el mandato llamado presupuesto131”; mandato 

compartido por diversos agentes del Estado. Esta, debe permitir comprobar que los recursos 

se ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas y conforme a los 

criterios y programas acordados. “En esencia, en la Cuenta Pública se deben explicar los 

motivos, situaciones y resultados que implican las decisiones de política y la aplicación de 

los recursos; […] con base en (ésta) se evalúan los resultados de la gestión financiera y el 

nivel del logro de los objetivos y metas de los programas federales aprobados en el 

presupuesto132”.  

Ahora, la definición más formal que tenemos de la Cuenta Pública se encuentra en el 

artículo 2°, fracción VIII de la (abrogada) Ley de Fiscalización Superior de la Federación 

que señalaba que “es el informe que los Poderes de la Unión y los entes públicos federales 

rinden de manera consolidada, a través del Ejecutivo Federal, a la Cámara (de Diputados) 

sobre su gestión financiera, para comprobar que la recaudación, administración, manejo, 

custodia y aplicación de los ingresos y egresos federales durante un ejercicio fiscal […] se 

ejercieron en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, 

conforme a los criterios y a los programas aprobados. La Cuenta Pública estará constituida 

por: a) los estados contables, financieros, presupuestarios, económicos y programáticos; b) 

                                                           
130 Roberto Salcedo Aquino, La ASF dentro del proceso de la rendición de cuentas y la fiscalización superior: 
retos y perspectivas, Red por la Rendición de Cuentas, CIDE, México, DF: 2013, p. 11.  
131Roberto Salcedo Aquino, La ASF dentro del proceso de la rendición de cuentas y la fiscalización superior: 
retos y perspectivas, Red por la Rendición de Cuentas, CIDE, México, DF: 2013, p. 11. . 
132 Ibídem.  
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la información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de la 

Ley de Ingresos y del ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación; c) los efectos 

o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo totales 

de la hacienda pública federal y en su patrimonio neto, incluyendo el origen y la aplicación 

de los recursos; y d) el resultado de las operaciones de los poderes de la Unión y entes 

públicos federales, además de los estados detallados de la deuda pública federal”. 

La Cuenta Pública debería ser un texto fundamental en el proceso de rendición de cuentas 

para que los ciudadanos consulten la actividad gubernamental y califiquen conforme a sus 

necesidades, el desempeño de sus representantes. El contenido de dicho documento 

contiene indicadores suficientes para determinar qué se hizo, qué no se hizo, qué se dejó de 

hacer, qué se planeaba hacer e incluso los riesgos de intentar hacer algo en términos 

presupuestales. Sin embargo, la Cuenta Pública resulta un documento muy extenso, técnico 

y difícil de interpretar. En este sentido, la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico ha recomendado a la Auditoría “considerar la posibilidad de general 

información de manera más eficiente y de fácil acceso; (ya que) la Auditoría Superior de la 

Federación realiza cerca de 800 auditorías al año y genera un solo informe –sobre la Cuenta 

Pública- al cierre del ejercicio fiscal (que) contiene 40 volúmenes y 25 000 páginas133”. 

La dificultad de interpretar la Cuenta Pública da origen a un órgano técnico –la Auditoría 

Superior de la Federación- cuya tarea exclusiva es la de revisarla; por tanto, “la Auditoría 

Superior de la Federación sólo genera un producto: el Informe de Resultado de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública134”. Adicionalmente135, la Auditoría también 

                                                           
133  Estudio de la OCDE sobre el proceso presupuestario en México (2009), pp. 88-89. 
134 Roberto Salcedo Aquino, La ASF dentro del proceso de la rendición de cuentas y la fiscalización superior: 
retos y perspectivas, Red por la Rendición de Cuentas, CIDE, México, DF: 2013, p. 11. 
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revisa los Informes de Avance de Gestión Financiera (semestralmente y que forman parte 

de la cuenta pública) y emite un pliego de observaciones que acompaña el Informe de 

Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. No obstante lo anterior, es 

importante hacer referencia al Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan 

diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de combate a la corrupción aprobado por la Cámara de Diputados el 26 de febrero 

de 2015 toda vez que pretende obligar a la Auditoría Superior a entregar en tres 

ocasiones136 durante el año un informe sobre todas las auditorías individuales concluidas a 

la fecha de dicha entrega137. Con lo anterior en mente, podemos asegurar, que de ser 

aprobada y publicada la modificación a la Constitución, el marco normativo que moldea la 

manera en la que puede y debe actuar la Auditoría Superior tiende a reconocer lo apuntado 

en cuanto a la temporalidad del análisis de la Cuenta Pública. 

Ahora bien, tenemos que la Cuenta Pública es el instrumento sujeto a la revisión de la 

Auditoría Superior de la Federación con el fin de auxiliar a la Cámara de Diputados en la 

labor técnica de interpretar la información contable de los sujetos obligados a producirla 

para que la segunda, con base en la valoración del resultado de las auditorías, pueda 

aprobar con fundamento o modificar el Presupuesto de Egresos que propone el Ejecutivo 

Federal cada año. La integración de la Cuenta Pública consiste en la presentación de 

diferentes informes (mensuales, bimensuales, trimensuales, semestrales y anuales) en 

                                                                                                                                                                                 
135 Aimeé Figueroa Neri así lo estima en Cuenta Pública en México. Evaluando el laberinto legal de la 
fiscalización superior, (México: Universidad de Guadalajara, 2005), pp. 82-83. 
136 El proyecto de modificación a la Constitución indica “el último día hábil de los meses de junio y octubre, 
así como el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, los informes 
individuales de auditoría que concluya durante el periodo respectivo. Asimismo, entregar el Informe General 
Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior” (o como actualmente se conoce al Informe de 
Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública). 
137 Consultable electrónicamente en: http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2015/feb/20150226-III.pdf  
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distintos momentos para nutrirla en tiempo real. Sin embargo, es imposible pensar en el 

Informe sobre la Cuenta Pública que emite la Auditoría como un insumo para la 

determinación del Presupuesto de Egresos pues temporalmente no coinciden con fortuna.  

 

El problema de la temporalidad del Informe de Resultado de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 

 

Conforme al marco jurídico vigente, la Cuenta Pública es recibida por la Cámara de 

Diputados y turnada al órgano técnico para su revisión a más tardar el 30 de abril del año 

siguiente al ejercicio que concluyó el 31 de diciembre. Una vez en las manos de la 

Auditoría, la Cuenta Pública es sujeta a la revisión sobre los resultados de la gestión 

financiera; comprobación de la observancia del Presupuesto de Egresos y demás 

disposiciones legales aplicables; y, a la verificación del cumplimiento de los objetivos y 

metas de los programas federales138. Para lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación 

cuenta hasta el 20 de febrero139 del año siguiente al que recibió la cuenta pública para 

presentar el Informe de Resultados de la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de 

Diputados. Así, para el momento en el que existe un documento útil con información 

contable para determinar la asignación de presupuesto, ésta ya se realizó pues el 

presupuesto debe ser aprobado a más tardar el 15 de noviembre140 del año anterior a su 

ejercicio, dejando “sin ninguna posibilidad de que el Informe coadyuve con la información, 

opiniones y consideraciones sobre los efectos de las políticas públicas y los impactos de la 

                                                           
138 Roberto Salcedo Aquino, La ASF dentro del proceso de la rendición de cuentas y la fiscalización superior: 
retos y perspectivas, Red por la Rendición de Cuentas, CIDE, México, DF: 2013, p. 12. 
139 Conforme al artículo 79, fracción II de la Constitución. 
140140 Art. 74, fracc. IV de la Constitución. 
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asignación presupuestal en el quehacer gubernamental”141. Es decir, el Informe sobre la 

Cuenta Pública se emite dos años después del ejercicio fiscalizado (en febrero).  

De acuerdo a Roberto Salcedo, la temporalidad en la que se emite el Informe sobre 

resultados de la revisión de la Cuenta Pública no es idóneo, no sólo porque se emite 

después del plazo que tiene la Cámara de Diputados para cerrar la Cuenta Pública (30 de 

septiembre del año siguiente al de su presentación) sino porque se emite en un momento 

que “enrarece el clima político para la dictaminación de las Cuentas Públicas142” pues es 

hasta el mes de septiembre cuando se comienza a discutir y, eventualmente, se aprueba el 

presupuesto de egresos de cada año. 

Para superar la anterior situación, Salcedo propone adecuar el proceso de revisión de la 

Cuenta Pública para armonizarlo con el proceso de programar el gasto público para que el 

Informe de Resultados funja como un insumo útil. Si se reduce la obligación del Ejecutivo 

de presentar la Cuenta Pública –a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público- 

hasta el 30 de enero y establece la obligación de la Auditoría de emitir a más tardar el 30 de 

septiembre de ese año, la Cámara de Diputados contaría con información técnica para 

discutir con mayor responsabilidad la programación del gasto público federal143. Con las 

anteriores modificaciones la revisión de la Cuenta Pública sería más útil y cercana a la 

finalidad de la rendición de cuentas: mejorar la gobernabilidad en México. 

                                                           
141 Roberto Salcedo Aquino, La ASF dentro del proceso de la rendición de cuentas y la fiscalización superior: 
retos y perspectivas, Red por la Rendición de Cuentas, CIDE, México, DF: 2013, p. 15. 
142Ibídem. 
143 Roberto Salcedo desarrolla la idoneidad de la capacidad técnica de ambas instituciones para poder hacer 
frente al recorte en los plazos que propone en Roberto Salcedo Aquino, La ASF dentro del proceso de la 
rendición de cuentas y la fiscalización superior: retos y perspectivas, Red por la Rendición de Cuentas, CIDE, 
México, DF: 2013, p. 15 
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Al respecto, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) ha 

recomendado, de manera general144 y específica, que “la Auditoría Superior de la 

Federación debería mejorar la oportunidad en términos de la presentación ante el Congreso 

de su informe sobre la revisión de las cuentas públicas145”. Asimismo, la OCDE reconoce 

que “debido a que los informes de auditoría no pueden hacerse públicos antes de que el 

informe anual sea sometido a consideración de la legislatura, queda en duda la oportunidad 

de las recomendaciones hechas a los órganos auditados146”. El siguiente estudio, realizado 

por Aimeé Figueroa nos ilustra una comparación en el plano internacional en cuanto a la 

temporalidad de la presentación del resultado de la fiscalización superior por distintas 

entidades en el mundo:  

 

Procedimiento principal de fiscalización superior147 

País Plazo 

Alemania 8 meses aproximadamente 

Argentina 4 meses aproximadamente 

Chile Indefinido 

Ecuador Indefinido 

España 11 meses hábiles aproximadamente 

EUA No aplica 

Finlandia Indefinido 

Honduras 8 meses 

México 9 meses 

Reino Unido 13 meses y medio 

 

                                                           
144 En el documento de trabajo Mejores Prácticas para la Transparencia Presupuestaria, (2002), en su 
numeral 1.5, establecen el plazo de 6 meses como idóneo para que la entidad de fiscalización especializada 
revise la Cuenta Pública. 
145 Estudio de la OCDE sobre el proceso presupuestario en México (2009), p. 20. 
146 Estudio de la OCDE sobre el proceso presupuestario en México (2009), p. 87. 
147 Resumen con base en Cuadro 5, en Aimeé Figueroa Neri, La Auditoría Superior de México en el horizonte 
internacional de la fiscalización superior, (México: Auditoría Superior de la Federación, 2007), p. 241. 
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Con base en la información anterior, se puede observar que sólo Argentina cumple con la 

recomendación de la OCDE en cuanto al tiempo idóneo para fiscalizar la Cuenta Pública. 

Si bien, de los diez países comparados, México no reporta el mayor plazo, tampoco destaca 

por apegarse al criterio. La situación, además, preocupa puesto que en México existe un 

plazo que legalmente debe cumplir la Auditoría Superior de la Federación configurado de 

manera más amplia en perjuicio de los estándares internacionales recomendados; es decir, 

el legislador no ha tomado en cuenta las mejores prácticas a nivel internacional en el diseño 

normativo de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Las diferentes facultades de sanción de la Auditoría Superior de la 

Federación 

 

De acuerdo al análisis normativo –de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

Federal- que realiza Aimeé Figueroa Neri148, la Auditoría Superior de la Federación puede 

“sancionar mediante multas (artículo 40); fincamiento de indemnizaciones y sanciones 

pecuniarias (artículos 41 al 45); presentación de denuncias y querellas penales (artículo 45); 

y, (a través de la) promoción de acciones por responsabilidad patrimonial y de los 

servidores públicos (artículo 45 y título cuarto constitucionales; incluye el juicio político)”.   

 

 

 

                                                           
148 Aimeé Figueroa Neri, dir., Cuenta Pública en México. Evaluando el laberinto legal de la fiscalización 
superior, (México: Universidad de Guadalajara, 2005), p. 79. 
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Tipo 
Administrativa 

Penal Política 
Disciplinaria Resarcitoria 

Sanciones Amonestación 

Suspensión 

Destitución 

Inhabilitación 

Multas 

Económica para 

indemnizar o 

reparar daños y 

perjuicios a la 

hacienda pública 

Delitos en la 

materia y sus 

penas 

Juicio político 

Instancia 

Responsable 

Comisión 

Nacional 

Anticorrupción 

ASF y SHCP MP/ PGR 
Poder 

Legislativo 

 

Fuente: Elaborado por Aimeé Figueroa Neri, “¿Deben y Pueden las Entidades de 

Fiscalización Superior sancionar a los servidores públicos?, en Auditoría Superior de la 

Federación, Revista Técnica sobre Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior, 

(México: Auditoría Superior de la Federación, 2001), p. 11. 

 

 

Fincamiento de responsabilidades  

 

Por lo que respecta al fincamiento de indemnizaciones y sanciones pecuniarias, aunque se 

trata de responsabilidades resarcitorias –independientes de todas las que correspondan 

como servidores públicos, civiles o penales- a los daños y perjuicios que afecten al Estado 

en su hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales, resulta un 

procedimiento lento y sin garantía de éxito para enmendar el daño a la hacienda pública149. 

El procedimiento prevé una doble oportunidad para el infractor para solventar 1) el pliego 

de observaciones que le realiza la Auditoría y, 2) el procedimiento para fincar 

responsabilidades donde también se garantiza el derecho a defensa del infractor150. Así 

mismo, la determinación de los daños sólo puede existir cuando el daño sea estimable en 

                                                           
149 Aimeé Figueroa Neri, dir., Cuenta Pública en México. Evaluando el laberinto legal de la fiscalización 
superior, (México: Universidad de Guadalajara, 2005), pp. 78-79. 
150 Aimeé Figueroa Neri, dir., Cuenta Pública en México. Evaluando el laberinto legal de la fiscalización 
superior, (México: Universidad de Guadalajara, 2005), p. 79. 
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dinero, lo cual deja sin atención aquellas ocasiones cuando el daño no puede ser valorado 

con precisión en términos monetarios como cuando no se cumplen los programas o metas o 

se malgastan los recursos públicos151. También, cuando el daño no excede el valor de cien 

salarios mínimos vigentes (del Distrito Federal) la Auditoría Superior de la Federación 

puede abstenerse de sancionar al infracción; es decir, existe un daño hormiga poco probable 

de ser sujeto a la verdadera fiscalización en el patrimonio de la Federación152. De la misma 

manera, el plazo de prescripción para que la Auditoría Superior de la Federación ejercite el 

fincamiento de responsabilidades (5 años) ha sido sujeto a críticas negativas pues existen 

gastos diferidos mayores a dicho plazo153. 

No obstante, la Auditoría Superior de la Federación ha fincado un gran número de 

responsabilidades por daños a la Hacienda del Estado. En el año 2006, la Auditoría 

promovió 555 acciones de responsabilidad administrativa sancionatoria y triplicó éstas en 

los años 2007-2012 (con un promedio de 1569)154. Lo anterior ha tenido por resultado la 

recuperación de más de 67 millones de pesos155 en el periodo de 2001 a 2011; es decir, un 

promedio de 42, 702 pesos por acción promovida (sólo por ilustrar). 

 

 

                                                           
151 Aimeé Figueroa Neri, dir., Cuenta Pública en México. Evaluando el laberinto legal de la fiscalización 
superior, (México: Universidad de Guadalajara, 2005), p. 80. 
152 Ibídem. 
153 Aimeé Figueroa Neri, dir., Cuenta Pública en México. Evaluando el laberinto legal de la fiscalización 
superior, (México: Universidad de Guadalajara, 2005), p. 81. 
154 Para corroborar con datos más amplios véase el anexo 1. 
155 De acuerdo al Anexo A del Informe de las Recuperaciones Derivadas de la Fiscalización Superior de las 
Cuentas Públicas 2001 a 2011 que emite la Auditoría Superior de la Federación. 
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Las recomendaciones 

 

Una de las transformaciones que la Auditoría sufrió con la reforma156 más reciente en sus 

atribuciones fue la de tener “un enfoque exclusivo en ´acciones preventivas´ y 

´recomendaciones´, hacia una postura más proactiva utilizando ´acciones correctivas´ que 

señalan más directamente los actos ilícitos y las inexplicables pérdidas de recursos 

gubernamentales157”. Las modificadas recomendaciones, ahora, son “la sugerencia de 

carácter preventivo que formula la ASF a la entidad fiscalizada para corregir una 

deficiencia o irregularidad de carácter administrativo. Generalmente están relacionadas con 

deficiencias de control interno y se promueven con la finalidad de fortalecer los 

mecanismos de operación, los sistemas de control administrativo, para evitar la 

discrecionalidad en la toma de decisiones, propiciar el cabal cumplimiento de las 

disposiciones normativas y desalentar la comisión de irregularidades158”. Sin embargo, 

estas recomendaciones suelen ser muy generales y no representan obligación para el sujeto 

receptor159. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación es fiel a su mandato y al 

hacer ejercicio de esta atribución podemos observar que en el periodo que comprende del 

año 2006 al año 2012 ha emitido un promedio de 5,744 recomendaciones al año160. Ahora 

bien, éstas pueden variar mucho en su intención, desde evitar finiquitar construcciones 

                                                           
156 Como evidencia se plasmó en los artículos 13 y 15, en sus fracciones XIV y XV, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 
157 John M. Ackerman, Organismos Autónomos y democracia. El caso de México, (México: UNAM, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, 2007), p. 220. 
158En ibídem, el autor remite a “Marco rector de la ASF, p. 64”. 
159 John M. Ackerman, Organismos Autónomos y democracia. El caso de México, (México: UNAM, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, 2007), p. 220. 
160 Para corroborar con mayor precisión los datos véase Anexo 1 en el presente. 
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públicas que resultan muy onerosas para el patrimonio161 hasta la modificación de la Ley de 

Lotería Nacional para hacerla más eficiente162, por ejemplo. 

 

El Pliego de observaciones 

 

Adicionalmente, el pliego de observaciones es un instrumento por el cual al Auditoría 

Superior da a conocer a una entidad fiscalizada, una observación de carácter económico, 

determinada por presuntos daños o perjuicios estimables en dinero, al erario federal, con un 

plazo improrrogable, por ley, de 45 días hábiles para solventar o, en su caso, resarcir al 

Estado en su Hacienda Pública Federal o al patrimonio federal en el monto observado […] 

La no solventación de este tipo de acción en tiempo y forma genera el fincamiento de una 

responsabilidad resarcitoria163”.  

Dichas observaciones son claras acusaciones de malversación de fondos o actos ilícitos que 

demandan una acción (resarcitoria) inmediata –por lo mismo se permite resarcir o aclarar el 

daño antes de comenzar el proceso de fincar responsabilidades a los infractores164. 

Con lo anterior en mente, es interesante analizar la actividad de la Auditoría Superior de la 

Federación puesto que, en el periodo que comprende los años 2006 a 2012, emitió en 

promedio 7,221 observaciones que fueron solventadas en gran medida antes de formar 

                                                           
161 Como se puede observar en la siguiente nota periodística, disponible electrónicamente en: 
http://impreso.elfinanciero.com.mx/digital/reproductor.aspx?tipo=DI&diario=2012-02-16&pagActual=33 
162 Para leer más sobre el hecho consulte: Leslie Gómez, "Recomienda ASF hacer eficiente a la Lotería", 
Reforma, 7 de marzo de 2011, sección Política. 
163 En John M. Ackerman, Organismos Autónomos y democracia. El caso de México, (México: UNAM, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2007), pp. 220-221, remiten a “Marco rector ASF, p. 64”. 
164 John M. Ackerman, Organismos Autónomos y democracia. El caso de México, (México: UNAM, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, 2007), p. 221. 
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parte del pliego de observaciones (que en el mismo periodo reportó en promedio 1,105 

observaciones; es decir, el 15% de las iniciales165). 

 

Las funciones de la Auditoría Superior de la Federación frente a 

parámetros internacionales 

 

Es de gran utilidad valorar otros cuerpos normativos que determinan la manera de actuar de 

diferentes entidades de fiscalización superior para medir la utilidad de la Auditoría frente a 

las posibilidades que las buenas prácticas internacionales podrían representar al ser tomadas 

en cuenta166. De acuerdo a Aimeé Figueroa Neri, la Auditoría Superior de la Federación “es 

una joven entidad superior de fiscalización superior cuyo diseño institucional puede salir 

bien librado al compararse con el de sus homólogas más antiguas, más independientes, con 

mejores condiciones políticas, jurídicas, económicas y sociales, entre otras ventajas167”. 

Ella presenta un mapa similar con el fin de contrastar el grado de independencia de 

diferentes Entidades Superiores de Fiscalización en el mundo al que sigue: 

 

 

 

 

                                                           
165 Para analizar con mayor detalle los datos véase Anexo 1 del presente. 
166 Aimeé Figueroa Neri, La Auditoría Superior de México en el horizonte internacional de la fiscalización 
superior, (México: Auditoría Superior de la Federación, 2007), p. 255. 
167 Idídem  
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Naturaleza jurídico-institucional e independencia de las Entidades Superiores de 

Fiscalización168 

País Naturaleza Dependencia Responsable 

Independencia 

Organiza

tiva 

Funcio

nal 

Financi

era 

Alemania 
Órgano 

independiente 
 

Parlamento y 

Senado 
Sí Sí Sí 

Argentina Órgano auxiliar Congreso No No No 

Chile 
Organismo 

autónomo 
 

Congreso y 

presidente 
Sí Sí Sí 

Ecuador 

Organismo 

técnico 

superior 

 
Congreso y 

presidente 
Sí Sí Sí 

España 

Órgano 

supremo 

fiscalizador 

Cortes Generales Sí Sí Sí 

EUA Órgano auxiliar  Congreso Sí Sí Sí 

Finlandia 
Órgano 

independiente 
 

Parlamento 

(adjunto) 
Sí Sí Sí 

Honduras 
Organismo 

constitucional 
 Congreso Sí Sí Sí 

México 

Órgano 

desconcentrado 

técnico 

Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión 
Sí Sí Sí 

Reino 

Unido 

Órgano 

independiente 
 

Parlamento 

(auxiliar) 
Sí Sí Sí 

 

El anterior nos ilustra en cuanto a las diferentes configuraciones normativas que diseñan a 

las diferentes instituciones encargadas de fiscalizar el uso de recursos públicos en el 

mundo. De los datos del cuadro anterior, podemos observar que existen dos categorías 

generales que califican la naturaleza de una Entidad Superior de Fiscalización: 1) la 

autonomía frente a otros poderes, y 2) la independencia frente al poder que pertenecen.  

                                                           
168 Con base en Cuadro 2, en Aimeé Figueroa Neri, La Auditoría Superior de México en el horizonte 
internacional de la fiscalización superior, (México: Auditoría Superior de la Federación, 2007), p. 237. 
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La primera categoría puede tener tres vertientes: 1) la autonomía plena,  2) la autonomía 

limitada, y 3) ningún tipo de autonomía. Como se puede observar en el cuadro, ninguna de 

las Entidades Superiores de Fiscalización analizadas se encuentra en el primer supuesto 

pues todas dependen de cierta manera de los poderes Legislativo (en mayor medida) y 

Ejecutivo (en el caso de Chile y Ecuador); es decir, todas (excepto la de Argentina) tienen 

cierto grado de autonomía, más no plena. 

En cuanto a la segunda categoría, podemos observar distintos grados de independencia pero 

ésta nunca es plena. Un primer análisis distingue los grados de dependencia (dependencia y 

responsabilidad) de una Entidad Superior de Fiscalización a algún Poder del Gobierno; y, 

en un segundo momento se distinguen los grados de independencia (organizativa, funcional 

y financiera). De ambos análisis se destaca a la Auditoría como la única Entidad Superior 

de Fiscalización que depende de una sola Cámara del Congreso General.  

Ahora bien, otro aspecto del estudio de Aimeé Figueroa, además de comparar la naturaleza 

jurídico-institucional de diferentes Entidades de Fiscalización Superior en el mundo, tiene 

por objeto comparar las diferentes facultades que los órdenes jurídicos individuales 

confieren a las mismas. A continuación, un cuadro que las resume: 
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Principales Funciones de las Entidades de Fiscalización Superior169 

EFS Funciones 

Alemania 
Fiscalizar, informar, asesorar; y acompañar el proceso presupuestario 

anual. 

Argentina Fiscalizar e informar. 

Chile 

Fiscalizar; juzgar cuentas públicas; llevar contabilidad general de la 

nación; pronunciarse sobre la constitucionalidad y legalidad de los 

decretos supremos y resoluciones de los jefes de servicios que 

corresponda; y vigilar el cumplimiento de las disposiciones del estatuto 

administrativo. 

Ecuador 

Fiscalizar; auditar; realizar el control externo de los recursos públicos; 

asesorar y determinar responsabilidades administrativas y civiles e indicios 

de responsabilidad penal. 

España 
Fiscalizar; enjuiciamiento contable y vigilancia de la ejecución de la 

sentencia. 

EUA 

Asesorar y dar soporte técnico en las labores de auditoría y fiscalización de 

las comisiones legislativas; emitir opinión sobre iniciativas legales que le 

correspondan; y publicar principios de contabilidad y administración. 

Finlandia Fiscalizar; informar; e imponer multas condicionadas. 

Honduras 
Fiscalización; de probidad administrativa; control del patrimonio estatal; y 

administrativa. 

México 

Fiscalizar; informar; investigar actos u omisiones; determinar daños y 

perjuicios; fincar responsabilidades; concertar y celebrar convenios; y 

elaborar estudios especializados. 

Reino Unido 
Fiscalizar; informar; y elaborar estudios especializados sobre la eficiencia 

gubernamental. 

 

Del anterior podemos, en primer lugar, observar que existen catálogos de facultades que 

varían mucho entre los países analizados. Sin embargo, podemos concluir que existen 

algunas facultades en las que la mayoría de las Entidades analizadas coinciden: la 

fiscalización de la Cuenta Pública; emitir un informe de los resultados de la revisión de la 

Cuenta Pública; y, sancionar de alguna forma a los actos no deseados para la ejecución del 

gasto público. 

                                                           
169 Con base en Cuadro 4, en Aimeé Figueroa Neri, La Auditoría Superior de México en el horizonte 
internacional de la fiscalización superior, (México: Auditoría Superior de la Federación, 2007), p. 239. 
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La Unidad de Evaluación y Control170 se ha centrado en señalar tres ámbitos para fortalecer 

las facultades de las Entidades de Fiscalización Superior: a) evitar vacíos legales; b) definir 

con precisión el alcance de sus facultades de sanción; c) tener vinculación con los 

gobiernos estatales y acceso a la información sobre recursos públicos. Las aspiraciones de 

la Unidad de Evaluación y Control tienden a fortalecer aquellas facultades en las que la 

mayoría de las Entidades Superiores de Fiscalización estudiadas coinciden lo cual es un 

buen indicador del control que realiza a la actividad de la Auditoría Superior de la 

Federación. 

Ahora, de las facultades que gozan las distintas Entidades Superiores de Fiscalización 

estudiadas podemos distinguir entre dos actividades distintas que realizan: 1) Una labor 

técnica a manera de mecanismo para rendir cuentas y mejorar la contabilidad 

gubernamental (los casos de Alemania, Estados Unidos, Finlandia y Reino Unido); y 2) 

Una labor jurisdiccional por virtud de la cual se combate la corrupción (como el caso de 

Chile, España y Honduras). Asimismo, observamos que hay algunas Entidades Superiores 

de Fiscalización que realizan ambas actividades, como el caso de México. 

Ahora bien, en el caso de México, respecto a la actividad jurisdiccional por virtud de la cual 

cual se combate la corrupción podemos hablar de una práctica extendida pues, de la 

naturaleza jurídica y fines constitucionales que el derecho positivo le prescribe a la 

Auditoría Superior de la Federación no se desprende la misma171. Por su parte, la 

Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus 

                                                           
170 Unidad de Evaluación y Control-Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, LIX 
Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Fiscalización superior comparada. Una 
aproximación al estudio de los modelos de fiscalización superior en el mundo, Biblioteca de Fiscalización 
Superior, núm. 1 (México: Cámara de Diputados, 2005), p. 164. 
171 Aimeé Figueroa Neri, La Auditoría Superior de México en el horizonte internacional de la fiscalización 
superior, (México: Auditoría Superior de la Federación, 2007), p. 252. 
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siglas en inglés) reconoce que no existe un consenso sobre la idoneidad de dichas 

atribuciones y, de hecho, no las recomienda. La INTOSAI recomienda delimitar 

escrupulosamente las facultades de fincar responsabilidades, denunciar y hacer querellas en 

el ámbito penal pues es indispensable evitar que éstas se traslapen con las de otras 

autoridades y, así, evitar que se distorsionen las funciones básicas y técnicas de la finalidad 

de la fiscalización superior172. 

No obstante lo anterior, podemos distinguir con claridad el deber ser del poder ser173. Las 

Entidades de Fiscalización Superior deben ser (son) órganos técnicos auxiliares del Poder 

Legislativo (en la mayoría de los casos) responsables del control externo de la revisión de 

la Cuenta Pública. Sin embargo, atendiendo a las particularidades de cada Estado, el 

legislador puede diseñar normativamente de manera adecuada a la Entidad de Fiscalización 

Superior a las necesidades de su país. En el caso de México se optó por dotar a la Auditoría 

Superior de la Federación de la facultad de determinar responsabilidad resarcitoria y 

promover ante los órganos competentes otro tipo de responsabilidades (administrativa, 

penal o política). La potestad legislativa, como hemos observado ha permitido (poder ser) 

la creación de heterogéneos catálogos de facultades que rigen a las Entidades de 

Fiscalización Superior del mundo estudiadas. 

  

                                                           
172 Aimeé Figueroa Neri, La Auditoría Superior de México en el horizonte internacional de la fiscalización 
superior, (México: Auditoría Superior de la Federación, 2007), p. 252.  
173 La idea es retomada de Aimeé Figueroa Neri, “¿Deben y Pueden las Entidades de Fiscalización Superior 
sancionar a los servidores públicos?, en Auditoría Superior de la Federación, Revista Técnica sobre Rendición 
de Cuentas y Fiscalización Superior, (México: Auditoría Superior de la Federación, 2001), pp. 7-15.  
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Capítulo 4. Conclusiones 
 

 A lo largo de los tres capítulos que anteceden se ha estudiado a la Auditoría Superior de la 

Federación bajo la premisa de que su labor técnica –la de fiscalizar la Cuenta Pública de los 

recursos federales- tiene por consecuencia dos fenómenos positivos para mejorar la 

gobernabilidad del país: 1) generar mecanismos para la rendición de cuentas al interpretar 

información completa y emitir un informe de resultados; y, 2) combatir la corrupción al 

advertir diferencias entre el gasto de recursos públicos y las disposiciones legales que 

predeterminaron cómo iba a ser este. 

Con esto en mente, en el capítulo 1 se analizó qué es la Auditoría Superior de la 

Federación, cuál es su naturaleza jurídica y el contexto de su creación y estado actual en 

cuanto a atribuciones. Destaca en este capítulo el análisis con base en la doctrina 

administrativa que, por analogía, nos llevó a concluir que la Auditoría Superior de la 

Federación es una especie de órgano desconcentrado del Poder Legislativo. Se trata de este 

tipo de organismo puesto que pertenece a la Cámara de Diputados pero aspira a cierto tipo 

de autonomía (hasta los ámbitos de: gestión, de organización, de funcionamiento y de 

resolución).  

El capítulo 2 se centró en justificar por qué la función técnica de la Auditoría tiene por 

consecuencia 1) generar mecanismos para la rendición de cuentas; y, 2) combatir la 

corrupción. El análisis tuvo por resultado determinar que existen otros organismos de 

gobierno que tienen atribuciones más precisas para las anteriores. Sin embargo, es esencial 

que la Auditoría Superior de la Federación coopere con las instancias encargadas de 

generar mecanismos de rendición de cuentas y combatir la corrupción. En cuanto a la 
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primera consecuencia, concluimos que la Auditoría Superior de la Federación sí ayuda a 

generar mecanismos para rendir cuentas (en concreto: el Informe de Resultados de la 

Revisión de la Cuenta Pública cada año) pero que el impacto es limitado puesto que al 

emitir su Informe éste no llega en el momento legislativo más pertinente y sigue siendo un 

documento altamente técnico y extenso lo cual dificulta su conocimiento por parte de los 

ciudadanos y la reutilización de dicha información. Ahora, en cuanto al combate a la 

corrupción, la Auditoría Superior de la Federación ayuda, también, de manera limitada. 

Esto se debe a que el diseño normativo que le dota de facultades sólo le permite advertir 

dónde existen indicios de actos de corrupción. De esta manera, la Auditoría sólo puede 

sancionar a través de otros organismos (como el Ministerio Público o el Tribunal Federal 

de Justicia Fiscal y Administrativa) del Estado a quienes sí hayan cometido un acto de 

corrupción. 

Por último, en el capítulo 3, se analizó a las principales atribuciones de la Auditoría 

Superior de la Federación para medir qué tan útiles están configuradas por la ley para lograr 

generar mecanismos para rendir cuentas y combatir la corrupción. En este sentido, primero 

se analizó la integración y revisión de la Cuenta Pública pues éstas tienen por consecuencia 

la emisión del Informe de Resultados que es el instrumento más importante que analiza la 

contabilidad gubernamental. Al respecto podemos concluir que la Auditoría Superior de la 

Federación trabaja conforme a los plazos y estándares que la ley le prescribe y que, por 

tanto, es correcta (o legal) su manera de actuar. Sin embargo, no podemos ignorar los 

estándares internacionales que recomiendan mayor agilidad en la revisión de la Cuenta 

Pública y que sería más útil la publicación del Informe en el momento legislativo que se 
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discute el Presupuesto de Egresos de la Federación para contar con elementos objetivos 

para su dictaminación y aprobación. 

En la segunda parte del capítulo 3, se analizó las diferentes facultades que tiene la Auditoría 

Auditoría Superior de la Federación para sancionar. Una de las principales es la posibilidad 

de emitir observaciones y recomendaciones a los entes fiscalizados sobre la idoneidad de 

hacer uso eficaz y eficiente de los recursos públicos. Se concluyó, al respecto, que la 

facultad de emitir recomendaciones debería ir aparejada de la de poder sancionar su 

inobservancia para que estas sean más eficaces. En cuanto a las observaciones, del análisis 

se pudo detectar que existe una doble oportunidad de solventarlas y que esto reduce la 

posibilidad de fincar responsabilidades resarcitorias (las cuales tienen por objeto 

indemnizar el daño patrimonial a la Hacienda de la Federación) pues éstas se emiten de 

manera preliminar y pueden ser solventadas por el ente fiscalizado con una especie de 

informe justificado y, en caso de no hacerlo, existe una segunda oportunidad al publicar 

formalmente el Informe de Resultados y el Pliego de Observaciones que le acompaña. Pese 

a las limitantes anteriores, no podemos calificar de débiles las atribuciones de la Auditoría 

para sancionar actos de corrupción puesto que éstas son prácticas extendidas a la que 

principalmente le compete; es decir, no aseguran la persecución de su fin constitucional. 

Sin embargo, resulta muy trascendente la incorporación de un miembro que represente a la 

Auditoría en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción174 puesto que 

reconoce la importancia de la labor de la Auditoría Superior de la Federación para advertir 

dónde puede haber indicios de corrupción. 

                                                           
174 Conforme a la Minuta enviada al Senado de la República que contiene el Proyecto de Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de combate a la corrupción con fecha del 3 de marzo de 2015. 
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Así, nos quedamos con una idea de que la Auditoría Superior de la Federación es un órgano 

técnico que ayuda a interpretar la Cuenta Pública para que los Diputados Federales puedan 

cerrarla y abrir las siguientes al discutir la designación de recursos en el Presupuesto de 

Egresos. Dicha interpretación tiene dos consecuencias: la producción de un documento 

público que, aunque podría mejorar, ayuda a generar mecanismos para la rendición de 

cuentas; y, que además, advierte de posibles indicios de corrupción y alerta a las 

autoridades competentes de sancionar directamente los actos de corrupción. Sin duda es útil 

su actividad para coadyuvar con los órganos que la Constitución reconoce como encargados 

de generar mecanismos para rendir cuentas y combatir a la corrupción.  
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Anexo 1. Actividad de la Auditoría Superior de la Federación 

Año 

Revisiones 

/ 

Auditorías 

Observaciones Recomendación 

Promoción del 

Ejercicio de la 

Facultad de 

Comprobación 

Fiscal 

Solicitud de 

Aclaración - 

Recuperación 

Promoción de 

Responsabilidad 

Administrativa 

Sancionatoria 

Pliego de 

Observaciones 

Denuncia 

de Hechos 
Total 

2006 754 7,182 6,655 27 357 555 316 4 8,131 

2007 962 9,557 7,620 76 384 1,632 1,159 2 10,87

3 

2008 987 7,745 5,105 71 211 1,111 1,053 10 8,751 

2009 945 7,296 4,568 63 382 1,374 972 34 8,738 

2010 1,031 9,039 5,734 100 439 1,893 1,296 98 10,77

8 

2011 1,111 7,965 5,312 110 409 1,633 1,202 134 9,865 

2012 1,173 9,056 5,215 86 591 1,768 1,738 147 10,91

1 

 

Fuente: Elaborado por Central Política con base en información disponible en la página de internet de la ASF: 

(2006) http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/ir2006i/Indice/Ejecutivo.htm 

(2007) http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2007i/Indice/Ejecutivo.htm 

(2008) http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2008i/Indice/Ejecutivo.htm 

(2009) http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2009i/Indice/Ejecutivo.htm 

(2010) http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2010i/Indice/Ejecutivo.htm 

(2011) http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Indice/Ejecutivo.htm 

(2012) http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Paginas/Master_Ejecutivo.htm 

 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/ir2006i/Indice/Ejecutivo.htm
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2007i/Indice/Ejecutivo.htm
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2008i/Indice/Ejecutivo.htm
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2009i/Indice/Ejecutivo.htm
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2010i/Indice/Ejecutivo.htm
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Indice/Ejecutivo.htm
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Paginas/Master_Ejecutivo.htm
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Anexo 2. Observaciones y acciones emitidas de la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental 

al Poder Ejecutivo175 
 

Tipo de acción 

Total 

Año 

Revisiones 

/ 

Auditorías 

Observaciones Recomendación 

Promoción del 

Ejercicio de la 

Facultad de 

Comprobación 

Fiscal 

Solicitud de 

Aclaración - 

Recuperación 

Promoción de 

Responsabilidad 

Administrativa 

Sancionatoria 

Pliego de 

Observaciones 

Denuncia 

de Hechos 

2006 1 5 5 
     

7 

2007 
         

2008 
         

2009 2 5 5 
  

1 
  

6 

2010 1 18 17 
 

3 3 
  

23 

2011 
         

2012 1 3 2 1 
 

1 
  

4 

 

Fuente: Elaborado por Central Política con base en información disponible en la página de internet de la ASF: 

(2006) http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/ir2006i/Indice/Ejecutivo.htm 

(2007) http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2007i/Indice/Ejecutivo.htm 

(2008) http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2008i/Indice/Ejecutivo.htm 

(2009) http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2009i/Indice/Ejecutivo.htm 

(2010) http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2010i/Indice/Ejecutivo.htm 

(2011) http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Indice/Ejecutivo.htm 

(2012) http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Paginas/Master_Ejecutivo.htm 

                                                           
175 No incluye Secretarías de Estado. 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/ir2006i/Indice/Ejecutivo.htm
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2007i/Indice/Ejecutivo.htm
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2008i/Indice/Ejecutivo.htm
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2009i/Indice/Ejecutivo.htm
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2010i/Indice/Ejecutivo.htm
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Indice/Ejecutivo.htm
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Paginas/Master_Ejecutivo.htm
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Anexo 3. Observaciones y acciones emitidas de la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental 

al Poder Legislativo 
 

Tipo de acción 

Total 
Año 

Revisiones 

/ 

Auditorías 

Observaciones Recomendación 

Promoción del 

Ejercicio de la 

Facultad de 

Comprobación 

Fiscal 

Solicitud de 

Aclaración - 

Recuperación 

Promoción de 

Responsabilidad 

Administrativa 

Sancionatoria 

Pliego de 

Observaciones 

Denuncia 

de Hechos 

2006 2 35 32 
 

3 2 2 
 

41 

2007 2 19 21 
 

2 
   

23 

2008 2 43 40 
 

7 
   

47 

2009 4 39 18 
 

2 
   

61 

2010 3 14 15 
 

4 
   

19 

2011 2 5 6 1 
    

7 

2012 6 30 13 
     

38 

 

Fuente: Elaborado por Central Política con base en información disponible en la página de internet de la ASF: 

(2006) http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/ir2006i/Indice/Ejecutivo.htm 

(2007) http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2007i/Indice/Ejecutivo.htm 

(2008) http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2008i/Indice/Ejecutivo.htm 

(2009) http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2009i/Indice/Ejecutivo.htm 

(2010) http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2010i/Indice/Ejecutivo.htm 

(2011) http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Indice/Ejecutivo.htm 

(2012) http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Paginas/Master_Ejecutivo.htm 

 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/ir2006i/Indice/Ejecutivo.htm
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2007i/Indice/Ejecutivo.htm
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2008i/Indice/Ejecutivo.htm
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2009i/Indice/Ejecutivo.htm
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2010i/Indice/Ejecutivo.htm
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Indice/Ejecutivo.htm
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Paginas/Master_Ejecutivo.htm
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Anexo 4. Observaciones y acciones emitidas de la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental 

al Poder Judicial 
 

Tipo de acción 

Total 

Año 

Revisiones 

/ 

Auditorías 

Observaciones Recomendación 

Promoción del 

Ejercicio de la 

Facultad de 

Comprobación 

Fiscal 

Solicitud de 

Aclaración - 

Recuperación 

Promoción de 

Responsabilidad 

Administrativa 

Sancionatoria 

Pliego de 

Observaciones 

Denuncia 

de Hechos 

2006 3 47 39 1 6 
   

48 

2007 4 48 47 
 

5 1 
  

53 

2008 2 23 13 
 

3 
   

29 

2009 4 18 11 
 

6 1 
  

21 

2010 6 65 65 
 

7 2 
  

74 

2011 3 39 40 
 

8 12 
  

60 

2012 3 6 
      

7 

 

 

Fuente: Elaborado por Central Política con base en información disponible en la página de internet de la ASF: 

(2006) http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/ir2006i/Indice/Ejecutivo.htm 

(2007) http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2007i/Indice/Ejecutivo.htm 

(2008) http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2008i/Indice/Ejecutivo.htm 

(2009) http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2009i/Indice/Ejecutivo.htm 

(2010) http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2010i/Indice/Ejecutivo.htm 

(2011) http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Indice/Ejecutivo.htm 

(2012) http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Paginas/Master_Ejecutivo.htm 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/ir2006i/Indice/Ejecutivo.htm
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2007i/Indice/Ejecutivo.htm
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2008i/Indice/Ejecutivo.htm
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2009i/Indice/Ejecutivo.htm
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2010i/Indice/Ejecutivo.htm
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Indice/Ejecutivo.htm
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Paginas/Master_Ejecutivo.htm
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Anexo 5. Acciones totales emitidas de la Fiscalización Superior de la Gestión Gubernamental por 

Secretaría 
 

Año 

S
eg

o
b

 

S
R

E
 

S
H

C
P

 

S
ed

en
a

 

A
g

ri
cu

lt
u

ra
 

S
C

T
 

E
co

n
o

m
ía

 

S
E

P
 

S
a

lu
d

 

M
a

ri
n

a
 

T
ra

b
a

jo
 y

 

P
re

v
is

ió
n

 

S
o

ci
a

l 

R
ef

o
rm

a
 

A
g

ra
ri

a
 

M
ed

io
 

A
m

b
ie

n
te

 

P
G

R
 

E
n

er
g

ía
 

S
ed

es
o

l 

T
u

ri
sm

o
 

S
F

P
 

S
S

P
 

2006 44 38 171 8 125 375 53 185 33 9 54 52 
 

36 
 

26 22 39 13 

2007 7 33 152 26 117 234 75 240 37 18 59 
 

43 8 12 89 8 122 19 

2008 27 58 174 60 109 125 88 263 9 37 13 48 45 78 
 

156 28 46 45 

2009 90 60 100 61 30 143 100 237 68 41 34 143 54 30 4 78 40 46 38 

2010 43 19 170 18 238 226 226 239 110 7 19 94 83 11 10 105 59 95 6 

2011 41 14 143 42 345 152 67 206 212 6 11 153 34 13 20 34 47 29 30 

2012 28 40 181 24 279 322 145 299 78 13 1 114 40 30 9 35 23 17 
 

Prom. 40 37 156 34 177 225 108 238 78 19 27 101 50 29 11 75 32 56 25 

Máx. 90 60 181 61 345 375 226 299 212 41 59 153 83 78 20 156 59 122 45 

Mín. 7 14 100 8 30 125 53 185 9 6 1 48 34 8 4 26 8 17 6 

 

Fuente: Elaborado por Central Política con base en información disponible en la página de internet de la ASF: 

(2006) http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/ir2006i/Indice/Ejecutivo.htm 

(2007) http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2007i/Indice/Ejecutivo.htm 

(2008) http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2008i/Indice/Ejecutivo.htm 

(2009) http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2009i/Indice/Ejecutivo.htm 

(2010) http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2010i/Indice/Ejecutivo.htm 

(2011) http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Indice/Ejecutivo.htm 

(2012) http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Paginas/Master_Ejecutivo.htm 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/ir2006i/Indice/Ejecutivo.htm
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2007i/Indice/Ejecutivo.htm
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2008i/Indice/Ejecutivo.htm
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2009i/Indice/Ejecutivo.htm
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2010i/Indice/Ejecutivo.htm
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2011i/Indice/Ejecutivo.htm
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Paginas/Master_Ejecutivo.htm
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