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La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) hasta antes de la Reforma Energética de diciembre de 
2013, era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía (SENER), razón por la cual, no contaba 
con un Órgano Interno de Control (OIC) propio, y era el OIC de dicha Secretaría el que fungía como 
órgano interno de la CNH. 
 
Es a raíz de la publicación de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en materia energética, de 
agosto de 2014, que se establece la obligación de la CNH, respecto de realizar las gestiones necesarias 
para que, a más tardar el 31 de diciembre de 2014, se designara el Titular del Órgano Interno de Control 
en la referida Comisión. 
 
En función de lo anterior, el entonces encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública, 
emite el 18 de diciembre de 2014, el nombramiento del Titular del OIC en la CNH, fecha con el que se 
constituye per se dicho órgano de fiscalización, e inicia operaciones formales, con las prerrogativas de 
un órgano de nueva creación. 
 
Por lo antes expuesto, el OIC en la CNH, no elaboró ni registro Plan Anual de Trabajo (PAT) para 2015, 
y por ende, no contaba con Programa Anual de Auditoría (PAA) 2015, por lo que no estaba obligado a 
realizar auditorías en el citado ejercicio fiscal, considerando su característica de OIC de nueva creación. 
 
Es de resaltar que, el registro realizado en la presente Plataforma Nacional de Transparencia, 
correspondiente a la Auditoría 01/15, realizada en el primero y segundo trimestre de 2015, deriva de 
una instrucción expresa de la Secretaría de la Función Pública, para llevar a cabo una auditoría al 
proceso denominado Ronda Cero; sin embargo, fue la única auditoría realizada en el referido ejercicio, 
por lo que no existen registros que reportar en el tercero y cuarto trimestres de 2015. 


