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V. El ejercicio de los recursos a que se refiere el presente capítulo deberá sujetarse a la evaluación del desempeño..,
en términos del artículo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los resultados del
ejercicio de dichos recursos deberán ser evaluados, con base en indicadores, a fin de verificar el ~tnPlimiento de
los objetivos a los que se encuentran destinados los Fondos de Aportaciones Federales conforme a la presente
Ley, incluyendo. en su caso, el resultado cuando concurran recursos de la entidades federativas, municipios o
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. .

Para efectos de la fiscalización a que se refiere el párrafo anterior y con el objeto de fortalecer el alcance, profundidad,
calidad y seguimiento de las revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, se transferirá a ésta el
0.1 por ciento de los recursos de los fondos de aportaciones federales aprobados en el presupuesto de Egresos de
la Federación, con excepción del componente de servicios personales previsto en el Fondo de Aportaciones para
la Nómina Educativa y Gasto Operativo.

La Secretaria deducirá el monto correspondiente de los Fondos antes referidos, y lo transferirá a la AJditoria
Superior de la Federación a más tardar el último día hábil del mes de junio de cada ejercicio fiscal; •

111. La fiscalización sobre el ejercicio de los recursos de los Fondos a que se refiere el presente Capitulo corresponde
a la Auditoría Superior de la Federación en los términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación;

IV. La Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al fiscalizar la
Cuenta Pública Federal que corresponda, verificará que las dependencias del Ejecutivo Federal cumplieron con las
disposiciones legales y administrativas federales y, por lo que hace a la ejecución de los recursos de los Fondos
a los que se refiere este capitulo, la misma se realizará en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación.
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Para efectos de la evaluación a que se refiere el párrafo anterior, se transferirá hasta el 0.05 por ciento de los ,.~;..4 ~
recursos de los fondos de aportaciones federales aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con ~ ..,
excepción del componente de servicios personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa - • - .;-~
y Gasto Operativo, al mecanismo que para tal efecto establezca la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. • ..:::.J.7:.....7r---r;:':!, ...
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Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos federales o _~f'
locales por el manejo o aplicación indebidos de los recursos de los Fondos a que se refiere este Capitulo, serán ~:
determinadas y sancionadas por las autoridades federales, en los términos de las leyes federales aplicables. <,-, ..:~.. ---. .
ARTicULO TERCERO.- Se Reforman el primer párrafo y la fracción V del artículo 70 de la Ley General de !
Contabilidad Gubernamental, para quedar como sigue: r' .-(_, - ~ :

Artículo 70.- Los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y alcaldias de la Ciudad de Mexlco ~ .!.' \:1
deberá~ ob~ervar lo siguiente para la integración de la información financiera relativa a ~ ~curso.:.!e~erales'; ...... <¡! ~
transferidos: == ~ ~ - - _
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" frn "Ir: 10< tmecanismos de fuente de pago, salvo por lo dispuesto en los artlculos 50,51 Y 52 de esta y. Qlchas aportaciones J ~. .
y sus accesorios, en ningún caso podrán destinarse a fines distintos a los expresa~ente previstos en los articulos .... ::
26,29,33,37,40,42,45,47, asi como lo dispuesto en el presente artículo de esta ~y. ~4~ i~o z: _~
Las aportaciones federales serán administradas y ejercidas por los gobiernos de las entidades federativas y, en .r: ~
su caso, de los municipios y las alcaldias de la Ciudad de México que las reciban, conforme a sus propias leyes .:.o ~ ~- •

en lo que no se contrapongan a la legislación federal, salvo en el caso de los recursos para el pago de servicios ~ .~_,.a:.._..
personales previsto en el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, en el cual se ,-- ~ - -;j
observará lo dispuesto en el articulo 26 de esta Ley. En todos los casos deberán registrarlas como ingresos que o ,.

deberán destinarse especlficamente a los fines establecidos en los articulos citados en el párrafo anterior. ", '" J,2-'--
oo. '" .' " " ~ .. ,.¡<A••1J (~
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federaci6n, sin perJuiciode lo previsto en los transitorios siguientes.

SEGUNDO.- Las rererencias,)remi~ioneso contenidos del presente Decreto que estén vinculados con la aplicación
de la Ley General de Sistema Nacional Anticorrupción, de la Ley General de ResponsabilidadesAdministrativas
y_ de las nuevas [acúltades del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entrarán en vigor cuando dichos
ordenamlentos se encuentren vigentes.

TERCERO.- Se abroga la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009, conforme a lo dispuesto en los articulos transitorios subsecuentes
y se derogan todas-Ias,disposiciones legales que contravengan o se opongan a la presente Ley.

CUARTO.- Los procedimientos administrativos iniciados de conformidad con la Ley de Fiscalización y Rendición
de Cuentas de la federación que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de la
presente Ley, se resolverán hasta su conclusión definitiva, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación que se abroga, asi como los que se deriven de las funciones de fiscalización y revisión
hasta la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año 2015.
QUINTO.- Las funcionesde fiscalización y revisión de laAuditoria Superior de la Federación previstas en la presente
Ley entrarán en vigor a partir de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del año 2016.
SEXTO.- Las funciones de fiscalización y revisión para el ejercicio del año en curso y de ejercicios anteriores
entrarán en vigor al dla siguiente de la publicación del presente Decreto.

SÉPTIMO.- La Auditoría Superior de la Federación y la Cámara de Diputados, por lo que hace a la Unidad de
Evaluación y Control, deberán actualizar sus reglamentos interiores conforme a lo previsto en esta Ley en un plazo
no mayor a 180 dias hábiles contados a partir de la vigencia de la presente Ley.

OCTAVO.- La Auditorla Superior de la Federación deberá actualizar y, en su caso, publicar la normatividad que
conforme a sus atribuciones deba expedir en un plazo no mayor a 180dlas hábiles contados a partir de la vigencia
de la presente Ley.

Ciudad de México, a 17 de junio de 2016.- Dip. José de Jesús Zambrano Grljalva, Presidente.- Sen. Roberto Gil
Zuarth, Presidente.- Dip. Verónica Delgadillo García, Secretaria.- Sen. Maria Elena Barrera Tapia, Secretaria.
Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Articulo 89 de la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a dieciocho de julio de dosmil dieciséis.- Enrique PeñaNieto.- Rúbrica
El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica.

I a IV. ...

V. Coadyuvar con la fiscalización de los recursos públicos federales, conforme a lo establecido en la Ley de
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Para ello, la Auditoría Superior de la Federaciónverificará
que los recursos federales que reciban las entidades federativas, los municipios y alcaldias de la Ciudadde México,
se ejerzan conforrnea los calendarios previstos y de acuerdo con las disposiciones aplicables."
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