
  

1 

Av. Patriotismo #580, Piso 2, Nonoalco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03700, CDMX Tel. 1454 8500 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA 
COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS 

Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública 
 
 

NOTA INFORMATIVA  
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Ciudad de México, a 25 de junio de 2020. 
 

 
SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE LA ASF. 
 
 
Mediante oficio número DGS"B"1.1/1157/2020, del 20 de marzo de 2020, la Dirección General de 
Seguimiento "B" de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), notificó a la Comisión Nacional de 
Hidrocarburos (CNH) la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Acuerdo por el que se 
suspenden los plazos y términos legales en dicha institución, como medida preventiva frente al 
coronavirus (COVID19), por lo que las actividades se reanudarían el 20 de abril del presente año y 
subsecuentemente se programarían las reuniones de trabajo para analizar las respuestas remitidas 
por la CNH, para la atención de las recomendaciones pendientes a su cargo. 
 
Por lo anterior, el seguimiento de las 15 recomendaciones pendientes al 30 de marzo de 2020, cierre 
del primer trimestre 2020, se mantiene en el Sistema Auxiliar de Control, del Sistema Integral de 
Auditorías de la Secretaría de la Función Pública (SFP), en espera del pronunciamiento de la ASF. 
 
Lo expuesto fue reportado a la SFP por el Órgano Interno de Control en la CNH, al cierre del primer 
trimestre de 2020, razón por la cual se emite el presente documento, para conocimiento de la 
ciudadanía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emite el presente documento para efectos de transparencia y acceso a la información, la C.P. Laura Angélica 
Fuentes Pacheco, Titular del Área de Auditoría Interna, de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano 
Interno de Control en la Comisión Nacional de Hidrocarburos, con fundamento en los artículos: 70 fracción XXIV, 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 38, fracción I numeral 23 del Reglamento 
Interior de la SFP, vigente. 
 


