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Con propósito informativo y conforme a lo dispuesto por el articulo 20, fracciones IX y XV, del Reglamento Interior 
de la Auditoria Superior de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de enero de 
2017, me permito hacer de su conocimiento el estado de trámite de las acciones emitidas por la Auditoria Superior 
d e  la Federación, con motivo de la revisión y fiscalización superior de las Cuentas Públicas 201 1 a 2016, que a 
continuación se indican: 

- Recomendaciones 
- Recomendaciones al Desempeño 

En los anexos del presente oficio, se asienta la información registrada por las unidades administrativas auditoras 
en el Sistema de Control y Seguimiento de Auditorias de este órgano técnico de fiscalización, al día 31 de enero 
de 2018. 

Anexo 1 Resumen del estado de trámite de las acciones emitidas por la Auditoria Superior de la Federación en 
las Cuentas Públicas 201 1 a 2016. 

Anexo 2 Relación de las acciones emitidas por la Auditoria Superior de la Federación en las Cuentas Públicas 
201 1 a 2016 y su estado de trámite. 

Por lo que corresponde a la revisión y fiscalización superior de las Cuentas Públicas 201 5 y 2016, con fundamento 
en los articulos 79, fracción 11, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 de 

. , la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en el DOF el 29 de mayo de 2009, 
en relación con los articulos Primero y Cuarto Transitorios del Decreto por el que se expide la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el articulo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el 
articulo 70 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en el DOF el 18 de julio de 2016, y 41 
de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en el DOF el 18 de julio de 2016, 
en los anexos antes señalados se informa con corte a la misma fecha el estado de trámite de las acciones emitidas 
por la ASF, conforme al pronunciamiento de las unidades administrativas auditoras competentes. 

Reiteramos a usted la seguridad de nuestra distinguida consideración. 
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