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Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro 

Auditoría Forense: 10-0-11H00-12-0845 

DS-023 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos 
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación 
específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2010, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad 
de su realización. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar la aplicación de recursos federales conforme a 
los fines previstos en las disposiciones legales y normativa aplicable. 

Alcance 
Universo Seleccionado:      10,000.0 miles de pesos 
Muestra Auditada:       10,000.0 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:          100.0 % 

Antecedentes 

Por hallazgos en la Cuenta Pública 2009, se detectaron irregularidades en la comprobación 
de un donativo otorgado a la asociación Sumando Amor, A.C., las cuales derivaron en una 
denuncia de hechos, y se programó la revisión de la Cuenta Pública 2010. 

Resultados 

1. Con fecha 21 de mayo de 2010, el CONACULTA suscribió el contrato de donación 
No. CNCA/DGA/CD/1298/10, mediante el cual otorgó un donativo por 10,000.0 miles de 
pesos a Sumando Amor, A.C., para la realización del proyecto “Restauración de la Antigua 
Basílica de Guadalupe (Fase III)”, y de su revisión y de la documentación técnica y legal que 
obra en el expediente respectivo, se concluyó que: 

Únicamente se realizó una visita por parte del CONACULTA para la revisión de la aplicación 
del recurso otorgado, por lo que no se dio cumplimiento al numeral octavo del Acuerdo 
para el Otorgamiento de Donativos del CONACULTA; además, no se elaboraron los reportes 
detallados de las asesorías ni se documentaron en las facturas los gastos de manera 
desglosada, conforme a lo acordado en la minuta de fecha 25 de noviembre de 2010, por lo 
que tampoco se cumplieron los acuerdos por parte de la Asociación. 

Véase acción(es): 10-9-11H00-12-0845-08-001 
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2. El contrato de donación establece en la cláusula séptima que en caso de 
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades la donante solicitará a 
la donataria los rendimientos financieros obtenidos que no se hubieren ejercido y que no 
estén comprometidos a fin de concentrarlos en la Tesorería de la Federación; al respecto, en 
contravención con la cláusula segunda del referido contrato, la Asociación el 20 de julio de 
2010 retiró parte de los recursos para invertirlos en una cuenta productiva; sin embargo y 
no obstante que CONACULTA realizó una visita de obra el 25 de noviembre de 2010, y 
recibió de la Asociación los informes trimestrales y final el 26 de octubre de 2010 y 21 de 
enero de 2011, respectivamente, se obtuvo evidencia de que fue hasta el 15 de marzo de 
2011, que CONACULTA solicitó a la Asociación los rendimientos financieros por 46.0 miles 
de pesos generados, los que se depositaron el 17 de marzo de 2011 en la cuenta del 
CONACULTA; y se constató que el 31 de marzo de 2011, fueron reintegrados por 
CONACULTA a la Tesorería de la Federación. 

Véase acción(es): 10-9-11H00-12-0845-08-002 

3. Con la revisión de la documentación justificativa y comprobatoria de los expedientes 
que obran en el CONACULTA, se constató que Sumando Amor, A.C., para la aplicación del 
donativo por 10,000.0 miles de pesos otorgados para el proyecto “Restauración de la 
Antigua Basílica de Guadalupe (Fase III)”, suscribió los contratos siguientes: 
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CONTRATOS CELEBRADOS POR SUMANDO AMOR, A.C., PAGADOS CON  

RECURSOS QUE LE OTORGÓ CONACULTA 

(Miles de pesos) 

No. de Contrato y Fecha Concepto Importe 

SAM SERV SEC./TEC.002/2010 

(30/04/2010) 

Asesorías Jurídicas y Administrativas: 1.- 
Programación de la aplicación de obras y pagos 
correspondientes, 2.- Carta de invitación a 
proveedores calificados, 3.- Revisión de propuestas 
para análisis, 4.- Revisión de documentación de 
proveedores, 5.- Realización de contratos, convenios 
modificatorios y actas de entrega-recepción, 6.- 
Realización de informes trimestrales que se 
entregaran al CONACULTA y 7.- Entrega de dictamen 
contable. 

   500.0 

SAM SERV SEC./TEC.001/2010-PA 

(01/02/2010) 

Estudios y proyectos consistentes en elaboración de 
proyectos para las obras de ingenierías sanitarias, 
áreas de baños para la administración, coro 2da. 
Etapa, primera etapa de oficinas administrativas-
sacristía, bancas fijas de la feligresía y restauración 
de candiles monumentales de la  Antigua Basílica de 
Guadalupe, hoy Templo Expiatorio a Cristo Rey. 

1,243.0 

SAM OR SEC./TEC.001/2010-PA 

(27/07/2010) 

Caseta para el órgano monumental (segunda etapa) 
de la Antigua Basílica de Guadalupe, hoy Templo 
Expiatorio a Cristo Rey. 

1,200.0 

SAM OC SEC./TEC.001/2010-PA 

(27/07/2010) 

Adecuación para la sacristía y oficinas 
administrativas y obra nueva para núcleos sanitarios 
de la Antigua Basílica de Guadalupe, hoy Templo 
Expiatorio a Cristo Rey. 

1,400.0 

SAM ADQ SEC./TEC.001/2010-PA 

(29/07/2010) 

Muebles de madera para la feligresía y altar de la 
Antigua Basílica de Guadalupe, hoy Templo 
Expiatorio a Cristo Rey. 

2,000.0 

SAM OC SEC./TEC.002/2010-PA 

(28/07/2010) 

Iluminación interior de la Antigua Basílica de 
Guadalupe, hoy Templo Expiatorio a Cristo Rey. 

2,107.0 

SAM OC SEC./TEC.003/2010-PA 

(28/07/2010) 

Iluminación de la Capilla Votiva de la Antigua Basílica 
de Guadalupe, hoy Templo Expiatorio a Cristo Rey. 

1,550.0 

  Total 10,000.0 

FUENTE:  Contratos celebrados por Sumando Amor, A.C., con los prestadores de servicios y contratistas 
proporcionados por CONACULTA. 

 

De la información y documentación proporcionada por Sumando Amor, A.C., y la obtenida 
en las compulsas a los prestadores de servicios y contratistas, así como de la verificación 
física a las obras realizadas, se concluyó lo siguiente: 

a) Del Contrato No. SAM SERV SEC./TEC.002/2010, por 500.0 miles de pesos se comprobó 
que los servicios de asesorías Jurídicas y administrativas no fueron autorizados por el 
CONACULTA, ni tampoco están vinculados al proyecto; además, se constató que el 
contrato se suscribió con fecha anterior al otorgamiento de los recursos a la Asociación 
Civil, y se comprobó que con cargo a este contrato, un monto de 166.7 miles de pesos 
fueron pagados a la asociación Comunicación con Criterio, A.C., de los cuales se 
identificaron 6 pagos por 29.3 miles de pesos a favor del Rector de la Antigua Basílica 
de Guadalupe y 7 pagos por 18.3 miles de pesos a favor del Administrador de la misma. 



 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010 

 

4 

Dicho ministro de culto fue de las personas que constituyó esta Asociación en 2007, así 
como Sumando Amor, A.C., quien posteriormente renunció a dichas Asociaciones. 

Se observó que la póliza cheque respectiva, no señala el concepto del pago y contiene como 
beneficiario y firma de recibido al representante legal del prestador de servicio de asesorías. 

Cabe señalar que se inició el procedimiento para la imposición de una multa al prestador de 
servicios por no haber atendido en el plazo establecido el requerimiento de información 
realizado mediante el oficio número DGAF/845/05/2011 del 3 de noviembre de 2011. 

b) De los Contratos Nos. SAM SERV SEC./TEC.001/2010-PA por 1,243.0 miles de pesos; 
SAM OR SEC./TEC.001/2010-PA por 1,200.0 miles de pesos; SAM OC 
SEC./TEC.001/2010-PA por 1,400.00 miles de pesos, y SAM OC SEC./TEC.002/2010-PA 
por 2,107.0 miles de pesos, se corroboró que el prestador de servicios y contratistas 
que fueron contratados para que realizaran los trabajos de restauración de la Antigua 
Basílica de Guadalupe, depositaron a una cuenta bancaria del Secretario Técnico de 
Sumando Amor, A.C., pagos por 295.5 miles de pesos, lo que implica operaciones 
irregulares. 

c) De los Contratos Nos. SAM SERV SEC./TEC.001/2010-PA por 1,243.0 miles de pesos; 
SAM OR SEC./TEC.001/2010-PA por 1,200.0 miles de pesos; SAM OC 
SEC./TEC.001/2010-PA por 1,400.0 miles de pesos; SAM ADQ SEC./TEC.001/2010-PA 
por 2,000.0 miles de pesos; SAM OC SEC./TEC.002/2010-PA por 2,107.0 miles de pesos, 
y SAM OC SEC./TEC.003/2010-PA por 1,550.0 miles de pesos, el prestador de servicios y 
contratistas que realizaron los trabajos de restauración de la Antigua Basílica de 
Guadalupe, se constató que de los pagos que recibían derivado de los contratos 
mencionados, depositaron a una cuenta bancaria aperturada a nombre de un familiar 
del Secretario Técnico de Sumando Amor, A.C., un monto de 3,056.2 miles de pesos, 
quien manifestó en Acta Administrativa Circunstanciada del 22 de diciembre de 2011, 
que abrió la cuenta bancaria entregando el talonario de cheques firmados en blanco al 
Secretario Técnico para su manejo; y de la cual se expidieron diversos cheques, uno por 
600.0 miles de pesos, a la Coordinadora General de la Secretaría Técnica; cuatro por 
587.0 miles de pesos, al Rector de la Antigua Basílica de Guadalupe; uno por 74.0 miles 
de pesos, a favor de la Asociación Civil; uno por 74.0 miles de pesos, a Comunicación 
con Criterio, A.C.; tres por 307.0 miles a una servidora pública de CONACULTA y cuatro 
por 310.0 miles de pesos al propio Secretario Técnico de la Asociación Civil; lo que 
implica operaciones irregulares. 

Como resultado de hallazgos, en Acta Administrativa Circunstanciada del 22 de diciembre de 
2011, la Coordinadora General de la Secretaría Técnica manifestó que el cheque por 600.0 
miles de pesos, lo elaboró el Secretario Técnico de Sumando Amor, A.C. y ya estaba firmado, 
pero sólo lo cambió y el dinero lo entregó a dicha persona. 

El Rector de la Antigua Basílica de Guadalupe, manifestó mediante escrito del 3 de enero de 
2012, ignorar el motivo por el cual se le expidieron los cuatro cheques por 587.0 miles. 

Cabe mencionar que la servidora pública de CONACULTA, quién entre sus funciones se 
encuentra proporcionar el apoyo para controlar la asignación presupuestal, el 
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comprometido, el ejercido y por ejercer, de los recursos autorizados para los apoyos y 
donativos que otorgue el CONACULTA, actualizar periódicamente los lineamientos únicos 
para el otorgamiento de apoyos y donativos con base en la normatividad vigente aplicable, 
así como la coordinación y seguimiento de proyectos; en documentación legal firmada por 
ella, admite como cónyuge y beneficiario, al Secretario Técnico de la Asociación, por lo que 
se le requirió para esclarecer las irregularidades presentadas en el desarrollo de la auditoria, 
y no se presentó ante la Auditoría Superior de la Federación. 

Véase acción(es): 10-0-11H00-12-0845-06-001 
   10-0-17100-12-0845-09-001 
   10-4-97002-12-0845-12-001 

 10-9-11H00-12-0845-08-003 

4. Se constató que el Contrato No. SAM SERV SEC./TEC.001/2010-PA del 1 de febrero 
de 2010 por 1,243.0 miles de pesos, mediante el cual Sumando Amor, A.C., convino la 
elaboración del proyecto para las obras de ingenierías sanitarias, áreas de baños para la 
administración, coro 2da. Etapa, primera etapa de oficinas administrativas-sacristía, bancas 
fijas de la feligresía y restauración de candiles monumentales de la Antigua Basílica de 
Guadalupe, hoy Templo Expiatorio a Cristo Rey, se formalizó 109 días naturales antes de la 
firma del contrato de donación No. CNCA/DGA/CD/1298/10, celebrado el 21 de mayo de 
2010 entre el CONACULTA y la Asociación. 

Véase acción(es): 10-0-11H00-12-0845-01-001 

5. Del análisis a la documentación justificativa y comprobatoria, así como de la visita 
realizada a la obra, del Contrato No. SAM OC SEC./TEC.001/2010-PA del 27 de julio de 2010, 
por 1,400.0 miles de pesos, con el que Sumando Amor, A.C., convino la adecuación para la 
sacristía y oficinas administrativas y obra nueva para núcleos sanitarios de la Antigua 
Basílica de Guadalupe, se constató que la contratista no llevó a cabo los trabajos 
correspondientes a la obra nueva para núcleos sanitarios, con un costo de 200.0 miles de 
pesos, y en sustitución realizó diversas adecuaciones adicionales a las oficinas 
administrativas, sacristía, sótano y bodega, con valor de 203.5 miles de pesos, conceptos 
que no fueron autorizados por CONACULTA, independientemente de que las facturas 
entregadas por la contratista a la Asociación para su pago incluyen el concepto de 
instalación hidrosanitaria. 

Véase acción(es): 10-0-11H00-12-0845-06-002 

6. De la revisión de la documentación justificativa y comprobatoria del Contrato No. 
SAM OC SEC./TEC.003/2010-PA del 28 de julio de 2010, por 1,550.0 miles de pesos, con el 
que Sumando Amor, A.C., convino la Iluminación de la Capilla Votiva, así como con la visita 
física de inspección a los trabajos realizados, se constató mediante el análisis de los archivos 
electrónicos de la memoria fotográfica de los trabajos realizados, que éstos se llevaron a 
cabo con antelación a la firma del contrato de donación, ya que las fotografías son del 25 de 
marzo al 9 de abril de 2010 y el contrato fue suscrito el 28 de julio de 2010, por lo que la 
autorización de CONACULTA para llevar a cabo las obras de este contrato se hizo cuando 
éstas ya estaban concluidas. 

Véase acción(es): 10-0-11H00-12-0845-03-001 
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7. Mediante el oficio No. DGA/421/2011, del 28 de marzo de 2011, se remitió al 
Órgano Interno de Control en el CONACULTA, el Padrón de Beneficiarios de Donativos del 
CONACULTA, correspondientes al ejercicio fiscal 2010; sin embargo, en el expediente no se 
encontró la evidencia de que dicha información, se remitiera a la Unidad de Control y 
Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría de la Función Pública para su inscripción en 
el Registro Único de los Beneficiarios de los Donativos de la Federación; tampoco que se 
informó a dicha instancia que la Asociación que recibió el donativo debía identificarse en el 
Registro como no elegible de donativos posteriores, con motivo de los resultados de la 
revisión de la Cuenta Pública 2009, mismos que fueron publicados en febrero de 2011. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, CONACULTA informó y remitió copia del oficio No. DGA/468/2011 del 7 de 
abril de 2011, al Titular de la Unidad de Evaluación de la Gestión y el Desempeño 
Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública, del Padrón de Beneficiarios de 
Donativos del CONACULTA correspondiente al ejercicio 2010; asimismo, fue el 8 de 
diciembre de 2011, y por los resultados de la revisión, que con esa fecha CONACULTA 
informó al Titular de la Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública de la Secretaría 
de la Función Pública, que en virtud de las irregularidades detectadas en el ejercicio de los 
recursos otorgados a la Asociación en 2009, se le demandó por la vía ordinaria civil y solicita 
se registre a la Asociación como no elegible a donativos posteriores. 

Véase acción(es): 10-9-11H00-12-0845-08-004 

Acciones 

Recomendaciones 

10-0-11H00-12-0845-01-001.- Para que el Consejo Nacional para la Cultura y la Artes, en lo 
sucesivo, implante los mecanismos de supervisión para que se verifique que los recursos 
que se otorgan a las donatarias no se comprometan o se devenguen anticipadamente a la 
suscripción de los contratos de donación. [Resultado 4]  

Solicitudes de Aclaración 

10-0-11H00-12-0845-03-001.- Para que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 
aclare y proporcione la documentación justificativa de los pagos por 1,550.0 miles de pesos, 
efectuados del Contrato No. SAM OC SEC./TEC.003/2010-PA del 28 de julio de 2010, que 
demuestre que los trabajos se realizaron durante la vigencia del contrato de conformidad 
con el acta de entrega-recepción de fecha 3 de enero de 2011. En caso de no lograr su 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. [Resultado 6]  

Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

10-9-11H00-12-0845-08-001.- Ante el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión omitieron llevar a cabo visitas para la revisión de la 
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aplicación del recurso otorgado a Sumando Amor, A.C., y dejaron de dar seguimiento a los 
acuerdos de la minuta respectiva. [Resultado 1]  

10-9-11H00-12-0845-08-002.- Ante el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión, no solicitaron en forma oportuna a Sumando Amor, 
A.C., los rendimientos financieros generados de los recursos que le fueron otorgados 
mediante el contrato de donación. [Resultado 2]  

10-9-11H00-12-0845-08-003.- Ante el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de la 
servidora pública que entre sus funciones se encuentran el apoyo para controlar la 
asignación presupuestal, el comprometido, el ejercido y por ejercer de los recursos 
autorizados para los apoyos y donativos que otorgue el CONACULTA; actualizar 
periódicamente los lineamientos únicos para el otorgamiento de apoyos y donativos con 
base en la normatividad vigente aplicable, y la coordinación y seguimiento de proyectos, y 
que en su gestión recibió recursos provenientes de un donativo otorgado a la asociación 
civil Sumando Amor, A.C. [Resultado 3]  

10-9-11H00-12-0845-08-004.- Ante el Órgano Interno de Control en el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los 
servidores públicos que en su gestión omitieron informar a la Secretaría de la Función 
Pública, como no elegible de donativos posteriores, a la asociación Sumando Amor, A.C., 
toda vez que presentó irregularidades en la comprobación del donativo que se le otorgó en 
2009 y que derivó en una denuncia de hechos.  [Resultado 7]  

Pliegos de Observaciones 

10-0-11H00-12-0845-06-001.- Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de  3,851,742.29 pesos (tres millones ochocientos 
cincuenta un mil setecientos cuarenta y dos pesos 29/100 M.N.), en virtud de que la 
asociación beneficiaria del donativo Sumando Amor, A.C. desvió recursos en su beneficio. 
[Resultado 3]  

10-0-11H00-12-0845-06-002.- Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la 
Hacienda Pública Federal por un monto de 200,000.00 pesos (doscientos mil pesos 00/100 
M.N.), toda vez que los trabajos autorizados en el contrato de donación No. 
CNCA/DGA/CD/1298/10 del 21 de mayo de 2010 y convenidos en el contrato No. SAM OC 
SEC./TEC.001/2010-PA del 27 de julio de 2010, no fueron realizados por la contratista. 
[Resultado 5]  

Denuncias de Hechos 

10-0-17100-12-0845-09-001.- La Auditoría Superior de la Federación presentará denuncia 
de hechos por las irregularidades detectadas. [Resultado 3]  
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Multas 

10-4-97002-12-0845-12-001.- Se inició el procedimiento para la imposición de una multa al 
despacho Agrario Miranda y Asociados, S.C., por no haber atendido en el plazo establecido 
el requerimiento de información realizado mediante el oficio número DGAF/845/05/2011 
del 3 de noviembre de 2011, en el que se realizó la solicitud de información y 
documentación. [Resultado 3]  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,156.1 miles de pesos. 

Consecuencias Sociales 

La Entidad fiscalizada, al celebrar el contrato de donación con la Asociación beneficiaria, 
indebidamente aceptó que los recursos donados se aplicaran a fines distintos de la 
restauración de la Antigua Basílica de Guadalupe, hoy Templo de Cristo Rey; además la falta 
de supervisión en la ejecución de los recursos, permitió que la beneficiaria del donativo 
administrara los recursos por conducto del Rector de la Antigua Basílica de Guadalupe, 
quien a pesar de que aparentemente dejó de pertenecer a la Asociación beneficiaria, 
financieramente continúo en la operación de la misma. 

Lo anterior trajo como consecuencia, que el donativo no fuera destinado en su totalidad a 
los trabajos de restauración, ya que se pudo constatar, en primer lugar, que parte del 
recurso se aplicó para adecuar oficinas administrativas; en segundo, se utilizó para el pago 
de conceptos por servicios jurídicos no autorizados; además se constató que el prestador de 
servicios y contratistas, una vez que les fueron realizados los pagos por los servicios 
prestados, éstos depositaron diversas cantidades a una cuenta bancaria del Secretario 
Técnico de la asociación civil Sumando Amor, A.C., y otra administrada  por él, quien a su vez 
autorizó la expedición de cheques a favor de una servidora pública de CONACULTA, del 
propio Rector de la Antigua Basílica de Guadalupe, y de empleados de la Asociación Civil. 

La Asociación beneficiaria del donativo, al haber desviado los recursos en su beneficio, 
CONACULTA dejó de aplicar éstos a su objetivo social, que es principalmente, la promoción 
y difusión de la cultura y las artes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es), 1 
Solicitud(es) de Aclaración, 4 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria, 2 Pliego(s) de Observaciones, 1 Denuncia(s) de Hechos y 1 Multa(s). 

Dictamen: negativo 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron 
necesarios;  atendiendo a la revisión de la información y la documentación que prueban los 
hechos de las investigaciones efectuadas y conforme los ordenamientos legales, las 
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disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas, existe una 
base razonable para sustentar la siguiente opinión respecto de la muestra revisada.  

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra auditada, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, no cumplió con las  
disposiciones normativas aplicables para el otorgamiento de donativos, como se precisa en 
los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe y que se 
refieren principalmente a que Sumando Amor, A.C. con los recursos del donativo que le 
otorgó el CONACULTA, contrató servicios de asesorías jurídicas y administrativas no 
contemplados en el proyecto de “Restauración de la Antigua Basílica de Guadalupe (Fase 
III)” ni en el contrato de donación por 500.0 miles de pesos; no se llevaron a cabo trabajos 
de obra por 200.0 miles de pesos, y en sustitución de éstos se realizaron sin autorización 
diversas adecuaciones en oficinas, sótano y bodegas, que no fueron contratados y que no 
están incluidos en el proyecto motivo del contrato de donación; y la Asociación Civil realizó 
operaciones irregulares que implican el desvió recursos del donativo por 3,351.7 miles de 
pesos que el prestador de servicios y contratistas depositaron en dos cuentas bancarias que 
manejó el Secretario Técnico de Sumando Amor, A.C. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el contrato de donación se encuentre debidamente formalizado, se 
cuenta con la documentación justificativa y la autorización de la instancia respectiva. 

2. Verificar que en los expedientes técnicos que obran en el CONACULTA se cuente con la 
documentación justificativa y comprobatoria presentada por la donataria. 

3. Constatar mediante visita a la donataria, la evidencia documental justificativa y 
comprobatoria original de la aplicación de los recursos conforme a lo pactado en el 
contrato de donación. 

4. Realizar inspección física a las instalaciones que se restauraron y donde se colocaron 
los bienes adquiridos por la donataria, para corroborar su existencia y los trabajos 
realizados, y compulsar a los proveedores y prestadores de servicios para verificar la 
autenticidad de las operaciones. 

5. Confirmar con las autoridades competentes la información obtenida con  la revisión de 
los expedientes y de la documentación comprobatoria. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada se determinaron incumplimientos en las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  
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1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 10 fracciones I y II; 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 
183 B fracciones I, II, III y V; 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Artículo 8, Fracciones I, 
XI, XII y XXIV; 

Acuerdo por el que se emiten las reglas, requisitos y los modelos de contratos para 
formalizar el otorgamiento de donativos; numeral Décimo Séptimo; 

Acuerdo para el otorgamiento de donativos de CONACULTA, emitidos por la Presidencia de 
CONACULTA el 12 de mayo de 2010, Acuerdos Octavo y Noveno; 

Contrato de donación No. CNCA/DGA/CD/1298/10, del 21 de mayo de 2010, Cláusulas 
Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta y Sexta; 

Minuta de visita de obra para revisión de aplicación del recurso otorgado por el CONACULTA 
en 2010 a Sumando Amor, A.C. de fecha 25 de noviembre de 2010. 

Contrato núm. SAM OC SEC./TEC.001/2010-PA, del 27 de julio de 2010, Cláusulas Primera, 
Segunda, Tercera y Cuarta; 

Contrato No. SAM OC SEC./TEC.003/2010-PA, del 28 de julio de 2010, Cláusula Primera, 
Segunda y Tercera. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones que 
derivaron de la auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto; fracción IV, párrafo primero; y párrafo 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32, 39, 49, 
fracciones I, II, III y IV; 55, 56 y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
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Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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