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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la recaudación de los productos y aprovechamientos por 
este concepto, verificando que los procesos de determinación, cobro, registro contable, 
entero y presentación en la Cuenta Pública se realizaron conforme a la normativa aplicable; 
asimismo, revisar los mecanismos de control y la administración de los riesgos inherentes a 
esos procesos. 

Alcance 

 INGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,044,213.2   

Muestra Auditada 538,113.8   

Representatividad de la Muestra 51.5%   

De los ingresos recaudados en 2013 por 1,044,213.2 miles de pesos por la prestación de 
servicios de protección federal, se revisó una muestra del 51.5%: 23 contratos suscritos con 
14 organismos, 9 del sector público por 249,641.2 miles de pesos y 5 del sector privado por 
288,472.6 miles de pesos. 

Antecedentes 

El Servicio de Protección Federal (SPF) es un órgano administrativo desconcentrado de la 
Secretaría de Gobernación cuya función principal es proporcionar servicios de protección, 
custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones a las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, órganos de carácter federal de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos constitucionalmente autónomos y demás 
instituciones públicas que lo soliciten. 

Asimismo, prestará los servicios citados a personas físicas o morales cuando se requiera 
preservar la seguridad de bienes nacionales, de actividades concesionadas o permisionadas 
por el Estado, u otras que por su relevancia y transcendencia contribuyan al desarrollo 
nacional, así como a representaciones de gobiernos extranjeros en territorio nacional, de 
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conformidad con los lineamientos generales que al efecto establezca la Secretaría de 
Gobernación. 

Por la prestación de los servicios referidos en los párrafos anteriores, mediará el pago de 
una contraprestación, de conformidad con las tarifas que para tal efecto autorice la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las cuales serán publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF). 

De acuerdo con las tarifas establecidas en el DOF, por los servicios que presta el SPF al 
sector público, se aplicarán las de aprovechamientos, en tanto que por los correspondientes 
a las personas físicas o morales del sector privado, las de productos. 

El SPF tiene además como función inherente a sus actividades, salvaguardar la integridad y 
derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos y preservar las libertades, y el 
orden y la paz públicos, en el ámbito de su competencia. 

Resultados 

1. Registro contable 

A fin de verificar que el importe de los ingresos registrado en la contabilidad se 
correspondió con el reportado en la Cuenta Pública, se solicitaron al Servicio de Protección 
Federal (SPF) sus auxiliares contables, las balanzas de comprobación y los estados 
financieros dictaminados. 

En respuesta, la entidad informó y documentó que no le correspondía mantener registros 
contables de los ingresos derivados de la prestación de los servicios de protección federal, 
trátese de aprovechamientos o de productos, ya que la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) había informado que 
el registro contable de los ingresos generados por los servicios de protección, custodia, 
vigilancia y seguridad que pagan los contratantes del servicio en los portales de internet 
(mediante el esquema electrónico de pago e5cinco), o en ventanillas de las instituciones 
financieras autorizadas, está a cargo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y se 
registran en el Subsistema de Fondos Federales y Recaudación. 

Por lo anterior, se revisó en el SAT el proceso de registro contable de las contribuciones 
federales relacionadas con el Servicio de Protección Federal, y se verificó que la recaudación 
por los servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad se registró en su totalidad en 
la aplicación informática e5cinco, por lo que en el análisis del "Instructivo para el pago 
electrónico de Derechos Productos y Aprovechamientos (DPA´s) e5cinco", se identificó lo 
siguiente: 

a) El usuario extrae de la página web del SPF la hoja de ayuda para realizar el pago de los 
servicios recibidos, en la cual requisita los datos relativos a nombre y RFC, 
denominación o razón social, CURP, periodo de pago, cantidad por pagar, clave de 
referencia del DPA, dependencia a la que corresponde el pago y cadena de la 
dependencia. 

b) En los pagos de productos, el usuario, además de la información antes referida, debe 
incluir el importe del IVA y, en su caso, los relativos a las actualizaciones, multas y 
recargos por pagos extemporáneos. 

2 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
c) Mediante la aplicación informática se emiten dos reportes denominados “Detallado” e 

“Informe de DPA´s”. 

Con el análisis del reporte “Detallado”, se conoció lo siguiente: 

a) En 2013, mediante el e5cinco se recibieron 798 pagos por 1,044,327.1 miles de pesos, 
de los cuales 410 fueron realizados en ventanillas bancarias y 388 por internet, como se 
describen a continuación: 

 
PAGOS DE CONTRATANTES POR SERVICIOS RECIBIDOS DEL SPF, 2013  

(Miles de pesos) 
Pagos 

realizados 
Núm. de 

operaciones 
Aprovechamientos Núm. de 

operaciones 
Productos Total de 

operaciones 
Total enterado 

En ventanilla 310 274,874.3 100 243,400.9  410 518,275.2  

Por internet 332 346,333.5 56 179,718.4 388 526,051.9  

Total  642 621,207.8 156 423,119.3 798 1,044,327.1 
FUENTE: Reportes detallados obtenidos de la aplicación informática e5cinco. 
 
 

b) Con la consulta del sistema e5cinco, se determinó que los ingresos por concepto de 
servicios de protección federal, en 2013, ascendieron a 1,044,327.1 miles de pesos, 
113.9 miles de pesos mayor que el importe reportado en la Cuenta Pública por 
1,044,213.2 miles de pesos; la diferencia correspondió a un pago que realizó la 
Comisión Reguladora de Energía el 23 de diciembre de 2013 por los servicios de 
protección, custodia, vigilancia y seguridad que recibió en octubre de ese año; el SAT 
registró el importe referido hasta el 31 de enero de 2014. 

De las pruebas realizadas, se concluyó que los importes de ingresos de aprovechamientos y 
productos que el SAT reportó en la Cuenta Pública son correctos, de acuerdo con la 
información de los pagos efectuados mediante el esquema e5cinco por parte de los 
contratantes (entidades del sector público y privado). 

2. Verificación de pagos 

Con la finalidad de verificar que los contratantes de los servicios realizaron sus pagos de 
conformidad con la naturaleza de la contribución y de los contratantes (productos o 
aprovechamientos), se revisó la integración por contribuyente del SAT, tanto de los 
productos como de los aprovechamientos, así como los reportes “Detallado” de pagos de 
2013, los oficios de solicitud de pago emitidos por el SPF, los recibos de pago y los contratos 
de prestación de servicios. 

Como resultado del análisis de la información antes referida, con la identificación de los 
pagos por concepto de aprovechamientos y productos, y tomando como referencia el 
nombre y RFC de los contratantes de los servicios de protección federal,  se determinó lo 
siguiente:   

a) Pagos por concepto de aprovechamientos. 

• Se identificó una diferencia entre el importe reportado en la Cuenta Pública contra 
los pagos operados en el sistema e5cinco por 113.9 miles de pesos, debido a que 
el SAT consideró un pago de diciembre de 2013 en enero de 2014, como ya se 
comentó en el resultado anterior. 
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• Un contratante privado con actividades en la industria ferroviaria realizó cinco 

pagos en 2013 correspondientes a julio a noviembre de 2012, conforme a las 
tarifas autorizadas para el concepto de aprovechamientos, ya que en la Cláusula 
Tercera del convenio que celebró el Servicio de Protección Federal con el 
particular, se estableció que una vez validados los recibos de pago por los servicios 
prestados, el contratante elaboraría el formato fiscal e5cinco con la clave de 
referencia 057001670 (para aprovechamientos), “Servicios de Protección y 
Seguridad que otorga el Servicio de Protección Federal (SPP)”, cuando al tratarse 
de un contratante correspondiente al sector privado, sus pagos los debería haber 
considerado como productos y aplicarse el pago de IVA correspondiente, toda vez 
que, de conformidad con la resolución emitida por la Administración General 
Jurídica del SAT, los aprovechamientos sólo son aplicables al sector público. 

Para tal efecto, se verificaron los oficios de solicitud y los recibos de cobro 
emitidos por el SPF, así como los pagos realizados mediante el sistema e5cinco, y 
se efectuó el cálculo de las variaciones entre las tarifas de aprovechamientos y las 
de productos e IVA pendiente de pagar, de lo que resultó una probable omisión de 
pagos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
 

DETERMINACIÓN DE PAGOS OMITIDOS POR VARIACIONES EN LAS TARIFAS DE APROVECHAMIENTOS Y 
PRODUCTOS E IVA DE ESTOS ÚLTIMOS, DEL CONTRATO CON UNA EMPRESA PRIVADA 

(Miles de pesos) 
Número 

de 
recibos 

emitidos 

Concepto de 
pago 

Importe pagado 
con tarifa de 

aprovechamientos 

IVA 
pagado 

Importe 
total 

pagado 

Importe por pagar 
conforme a tarifa de 

productos Diferencias a cargo 
del contratante 

IVA pendiente 
de pago 

SG 1160 Guarda, Guarda 
Tercero y 
Vehículo Pick up 

458.6 - 458.6 485.6 27.0 77.7 

SG 1162 Guarda, Guarda 
Tercero y 
Vehículo Pick up 

367.7 - 367.7 394.7 27.0 63.2 

SG 1159 Guarda, Guarda 
Tercero y 
Vehículo Pick up 

439.6 - 439.6 467.5 27.9 74.8 

SG 1158 Guarda, Guarda 
Tercero y 
Vehículo Pick up 

473.4 - 473.4 501.3 27.9 80.2 

SG 1161 Guarda, Guarda 
Tercero y 
Vehículo Pick up 

   463.5      -    463.5    491.4    27.9   78.6 

 Total 2,202.8         -    2,202.8     2,340.5  137.7  374.5 
FUENTE:  Recibos de pago, reportes del e5cinco e integración detallada de la Cuenta Pública 2013. 

 
 

Como se observa, el concepto en los recibos de cobro fue por la contratación de 
Guardas, Guardas Terceros y Vehículo Pick Up, cuyo pago por 2,202.8 miles de 
pesos se realizó en la clave 057001670 que corresponde a aprovechamientos, al 
estar estipulado en esos términos en el contrato, como se citó anteriormente; sin 
embargo, al pertenecer el contratante al sector privado, éste se debió haber 
pagado bajo el concepto de productos y, por tanto, el IVA respectivo, en términos 
de lo establecido en el último párrafo del artículo 3 del Código Fiscal de la 
Federación que señala: ”Son productos las contraprestaciones por los servicios 
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que presta el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, 
aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado”. 

Al respecto, como resultado de los cálculos realizados por la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF), se determinó una diferencia en el pago por 512.2 miles de 
pesos, de los cuales 137.7 miles de pesos son por variaciones en las tarifas de 
aprovechamientos en relación con las de productos, así como 374.5 miles de pesos 
correspondientes al IVA de estos últimos. 

Sobre este particular, el SPF informó que la prestación de los servicios a la 
empresa privada con actividades en el sector ferroviario, se llevó a cabo 
considerando que cuenta con concesiones otorgadas por el Gobierno Federal para 
la explotación de vías generales de comunicación, actividad prioritaria para el 
desarrollo nacional, o bien, del dominio directo de la Nación, conforme a lo 
dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2006–2012, documentos en los que se definen las 
directrices para encauzar el desarrollo nacional. 

Con base en lo anterior, la contraprestación por los servicios de protección, 
vigilancia, guarda y custodia se fijó bajo la figura jurídica de aprovechamientos, en 
virtud de que los percibió como parte de las funciones de derecho público, de 
conformidad con el artículo 3 del Código Fiscal de la Federación, al preservar la 
seguridad de bienes nacionales derivados de actividades concesionadas por el 
Estado. 

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación considera que cuando el SPF 
presta servicios a un ente del sector privado, las tarifas deben corresponder al 
concepto de productos, en términos del servicio que presta el Estado en sus 
funciones de derecho privado de brindar servicios de protección, vigilancia, guarda 
y custodia, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 3 del Código 
Fiscal de la Federación. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el SPF documentó que el 31 de diciembre de 2013 promovió una 
demanda contra la empresa privada con actividades en el sector ferroviario por “El 
pago omitido de los servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad que el 
Servicio de Protección Federal le prestó durante los meses de enero a noviembre de 
2012, por la cantidad de $291,120.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE 
PESOS, 00/100 MONEDA NACIONAL), y el pago de los intereses moratorios del 9%, así 
como el pago omitido del IVA por el periodo referido por 658,377.60 pesos y de las 
actualizaciones y recargos de dicho impuesto por 94,384.28 pesos las cuales, señala, se 
calcularán en definitiva al tenor de lo dispuesto en el artículo 21 del Código Fiscal de la 
Federación, una vez que el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil emita la resolución. 
De conformidad con lo indicado por el SPF, el importe total demandado a la fecha en 
que se admitió el recurso era de 1,043,881.88 pesos. 

Cabe mencionar que el contrato se celebró por los funcionarios del SPF bajo la 
naturaleza jurídica de aprovechamientos. 

Adicionalmente, derivado de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, la entidad ratificó que ejerció acciones legales para la 
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recuperación del pago de las diferencias entre las tarifas de aprovechamientos y 
productos, y el IVA de este último; asimismo, reiteró que consideró como 
aprovechamientos el cobro de los servicios que otorgó a la empresa privada con 
actividades en el sector ferroviario bajo la premisa de que se proporcionaban a un 
concesionario de bienes de la nación y con base en la opinión de su área jurídica. 

• Por otra parte, y conforme a la muestra revisada, en los servicios de protección, 
vigilancia, guarda y custodia prestados a 3 empresas privadas de acuerdo con lo 
establecido en la cláusula segunda de los contratos de prestación de servicios, se 
identificó que por los componentes de Guardas y Guardas Terceros, los pagos se 
efectuaron conforme a las tarifas del concepto productos, y por el uso de los 
Vehículos Pick Up se aplicaron las tarifas por el concepto de aprovechamientos. 

Al respecto, el SPF informó que al tratarse de vehículos “Balizados” (se identifica 
de esta forma a las unidades con rótulos, insignias, logotipos y luces distintivos del 
SPF), los consideró como bienes del dominio público con base en el artículo 3 del 
Código Fiscal de la Federación, que establece: “Son productos las 
contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de 
derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes 
de dominio privado”. 

Sobre este particular, la Auditoría Superior de la Federación considera que cuando 
el SPF presta servicios al sector privado, las tarifas deben corresponder al concepto 
de productos, con independencia de los componentes que integran dicho servicio, 
ya que éstos se otorgan como una unidad y se realizan en términos del servicio 
que presta el Estado en sus funciones de derecho privado de brindar servicios de 
protección, vigilancia, guarda y custodia, conforme a lo previsto en el último 
párrafo del artículo 3 del Código Fiscal de la Federación. 

De lo anterior, este órgano de fiscalización superior concluye que las tres 
empresas privadas antes referidas presentaron diferencias en el Impuesto al Valor 
Agregado por 988.4 miles de pesos correspondientes a los 6,177.8 miles de pesos 
que pagaron por los servicios recibidos de vehículos “Balizados”, como se detalla a 
continuación: 

 
 

PAGOS EFECTUADOS POR EMPRESAS PRIVADAS COMO APROVECHAMIENTOS  
 

(Miles de pesos) 

Número 
de recibos 
emitidos 

Empresas privadas Concepto de 
pago 

Importe 
pagado 

IVA 
pagado 

Importe 
total pagado 

IVA por 
pagar ASF 

19 Empresa del sector minero Vehículo pick up 1,766.3     0.0    1,766.3     282.6  

13 Empresa del sector Ferroviario Vehículo pick up 2,513.7       0.0     2,513.7     402.2  

14 Empresa del sector minero Vehículo pick up 1,897.8      0.0         1,897.8     303.6  

  
Total 6,177.8      0.0     6,177.8     988.4  

FUENTE: Recibos de pago, reportes del e5cinco e Integración Detallada de la Cuenta Pública 2013. 
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Es importante señalar que la ASF solicitó al SAT, en su carácter de autoridad tributaria, su 
opinión jurídica en el sentido de los cobros que hace el SPF a las empresas privadas por el 
uso de vehículos tipo Pick Up “Balizados” con la tarifa del concepto de aprovechamientos, 
sobre lo que señaló que, de conformidad con el artículo 3 del Código Fiscal de la Federación, 
respecto de la definición de “Productos” como contraprestaciones por los servicios que 
presta el Estado en sus funciones de derecho privado, y en la que una dependencia o 
entidad adquiere derechos y obligaciones por la prestación de servicios a particulares, debe 
prevalecer, en el caso que nos ocupa, el cobro de productos por los servicios que prestó el 
SPF de las unidades “Balizadas”. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
el SPF indicó que al no existir tarifas aprobadas de productos en el ejercicio fiscal 2013 para 
el cobro de los servicios de vehículos “Balizados”, resulta jurídicamente imposible el cobro 
del IVA, por lo que al pretender recuperar un IVA no causado, vulneraría el principio de 
legalidad de los actos de los servidores públicos señalado en los artículos 14 y 16 
constitucionales. 

Asimismo, el SPF informó que para no tener tarifas diferenciadas en el cobro de servicios 
que presta al sector privado, someterá a la autorización de la SHCP incluir en el apartado de 
Productos por Servicios de Protección y Seguridad Intramuros las tarifas por el servicio con 
patrullas o vehículos balizados, para que éstos ya no sean considerados como 
aprovechamientos. 

Asimismo, derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el SPF informó que la prestación de servicios al sector privado con vehículos 
“Balizados”, la otorgó y cobró con el régimen de aprovechamientos debido a lo siguiente: 

• Los vehículos con esas características son bienes del dominio público y por tanto su 
uso conserva esa figura. 

• El uso de vehículos “Balizados” es de carácter público, sujeto en todo momento, a la 
función policial. 

• No pueden ser conducidos por personas ajenas al SPF. 

Adicionalmente, indicó que derivado de las observaciones de la auditoría realizada, 
gestionará ante la SHCP una nueva estructura de tarifas a efecto de incluir, en las 
correspondientes a productos, los costos de los multicitados vehículos. 

b) Pagos por concepto de productos. 

• Cinco empresas del sector privado pagaron 7,892.6 miles de pesos por concepto 
de productos, previa expedición de los recibos correspondientes por parte del SPF, 
el que identificó los montos correspondientes al concepto de productos por el 
servicio prestado y al IVA respectivo; sin embargo, cuando se realizaron los pagos, 
no se desglosó cada importe, y el total del pago se efectuó con la clave 056000901 
“Servicios de Protección y Seguridad que otorga el Servicio de Protección Federal 
(SSP)”, por lo que el IVA no se vio reflejado en los registros del SAT, con 
independencia de que el SPF no lo observó durante la revisión que realiza para 
determinar que las empresas contratantes de los servicios cumplieron con el pago 
correspondiente. El detalle de los errores se muestra a continuación: 
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IVA REGISTRADO ERRÓNEAMENTE EN LA CLAVE DE PRODUCTOS 

(Miles de pesos) 

Empresas privadas 
contratantes 

Núm. de 
recibo Importe IVA Total recibo 

Total registrado 
en la clave de 

productos 
1 SGP 086 900.7 144.1 1,044.8 1,044.8 

2 
SGP 366 73.3 11.7 85.0 85.0 
SGP 260 82.1 13.1 95.2 95.2 
SGP 261 61.5 9.8 71.3 71.3 

3 SGP 168 4,490.3 718.5 5,208.8 5,208.8 
4 SPP 683 353.4 56.5 409.9 409.9 

5 
SGP 782 682.8 109.2 792.0 792.0 
AR 784 160.0 25.6 185.6 185.6 

 
Total 6,804.1 1,088.5 7,892.6 7,892.6 

FUENTE: Reporte de recaudación 2013, emitido de la aplicación informática e5cinco en el SPF. 

 

Por lo anterior, se determinó que el importe del concepto de productos reportado 
en la Cuenta Pública es mayor en 1,088.5 miles de pesos, debido a que los 
contratantes, erróneamente, al efectuar el pago de la contraprestación, no 
desglosaron el IVA correspondiente, situación que no observó el SPF al validar los 
pagos recibidos en el sistema e5cinco. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el SPF documentó que en 2013 envió diversos correos electrónicos a 
las cinco empresas contratantes del sector privado antes referidas, para que 
regularizaran ante el Servicio de Administración Tributaria el registro correcto de los 
importes pagados, ya que registraron en un solo concepto lo correspondiente a 
productos e IVA, sin hacer ninguna diferenciación. 

Adicionalmente, derivado de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, la entidad proporcionó copia de 17 oficios que emitió 
durante 2014, mediante los cuales especificó a las empresas contratantes del sector 
privado, la mecánica para que, en el pago que realicen de los servicios, especifiquen 
el importe de éstos y el IVA correspondiente por separado en los rubros 
correspondientes. 

• Cuatro empresas contratantes del sector privado pagaron IVA en 2013 por un 
monto de 69,036.3 miles de pesos, importe mayor que el efectuado por el concepto 
de producto por 30,470.3 miles de pesos; lo anterior obedece a que dichos 
contratantes, en 2011, pagaron sus servicios conforme a las tarifas de 
aprovechamientos, debiendo haber aplicado las de productos y, como resultado de 
las observaciones que efectúo la ASF en la fiscalización de esa Cuenta Pública, en 
2013 cubrieron las diferencias en tarifas y el IVA causado por la prestación del 
servicio bajo el concepto de productos. 

• Se identificó que una empresa contratante del sector privado con actividades en el 
sector de comunicaciones, efectuó un pago por 93.0 miles de pesos por un servicio 
recibido en 2013, pero omitió enterar el IVA por 14.9 miles de pesos que el SPF le 
indicó en el recibo de pago correspondiente; a la fecha de la revisión (agosto de 
2014), el contratante todavía no había pagado el IVA omitido. 
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Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el SPF proporcionó el oficio núm. SEGOB/CNS/SPF/DGAD/2014-4926 del 
10 de octubre de 2014, mediante el cual gestionó el cobro de los 14.9 miles de pesos 
antes referidos para recuperar el IVA omitido. 

13-1-04O00-02-0032-01-001   Recomendación 

Para que el Servicio de Protección Federal gestione ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público la inclusión de tarifas para el uso de vehículos "Balizados" en el concepto de 
productos, ya que con la revisión se verificó que en los contratos que suscribió con tres 
empresas privadas por el servicio con dichos vehículos, la entidad los cobró con las tarifas 
por concepto de aprovechamientos, ya que anteriormente no había contemplado este 
esquema de cobro. 

3. Cumplimiento de los términos y condiciones contractuales 

Con el fin de verificar que los servicios de protección federal otorgados a dependencias y 
entidades del sector público y empresas privadas, se realizaron y cobraron conforme a los 
términos y condiciones pactadas en los contratos, convenios y acuerdos de prestación de 
servicios, se revisaron 23 de esos instrumentos jurídicos que, en 2013, generaron una 
recaudación por productos y aprovechamientos de 538,113.8 miles de pesos, el 51.5% del 
total captado por 1,044,213.2 miles de pesos. 

La selección se efectuó considerando la cuantía de los servicios pagados por la prestación de 
servicios de protección, vigilancia, guarda y custodia de personas, bienes e instalaciones de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), así como de 
empresas privadas que los requirieron, y que en algunos casos tienen concesionados o 
permisionados el desarrollo de actividades del dominio del Estado. 

Con la revisión de los contratos, convenios y acuerdos, se determinó lo siguiente: 

• Se formalizaron bajo la modalidad de abiertos; es decir, que el monto por pagar por la 
prestación de servicios se estableció mediante montos máximos y mínimos. 

• Los costos unitarios de los servicios se estipularon en el Anexo Técnico, teniendo como 
base las tarifas autorizadas por la SHCP, trátese de aprovechamientos o de productos, y 
en este último caso el IVA respectivo. 

• La aceptación de los servicios por prestar y recibir conforme a los términos y 
condiciones establecidos en los contratos y aceptados por los  contratantes. 

• Condiciones y plazos para la entrega de los recibos correspondientes a la prestación de 
los servicios y compromiso de los pagos. 

a) El SPF entregaría mensualmente los recibos que amparan los servicios 
proporcionados. 

b) El pago se realizaría dentro de los 20 días naturales contados a partir de la entrega 
del recibo, específicamente por los servicios prestados al SAT y a empresas 
privadas. 

• Indemnizaciones por retrasos en el pago. 

a) Para empresas privadas se dispone el cobro de intereses. 
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b) Para el sector público no se establecen sanciones económicas, con excepción del 

SAT, debido a que los pagos no se erogan con el presupuesto aprobado a ese 
órgano desconcentrado, sino con recursos del Fideicomiso Programa de 
Mejoramiento de los Medios de Informática y de Control de las Autoridades 
Aduaneras (FIDEMICA), aun cuando los pagos de estos servicios no tienen 
vinculación con la naturaleza del referido fideicomiso. 

• Las empresas contratantes de los servicios efectuarían el pago mediante el esquema 
electrónico e5cinco con la clave de referencia correspondiente (aprovechamientos o 
productos, según sea el caso, y el IVA respectivo por estos últimos). 

• Las partes pactaron que los contratos, convenios y acuerdos celebrados con los 
sectores público y privado son producto de buena fe, por lo que toda controversia e 
interpretación que se derive del mismo respecto de su operación, formalización y 
cumplimiento, sería resuelto de común acuerdo, y en caso de subsistir la controversia 
se someterían a la jurisdicción de los Tribunales Federales para su resolución. 

Asimismo, con las pruebas de auditoría, se conoció lo siguiente: 

• El instrumento acordado por las empresas contratantes para la aceptación de los 
servicios, y con base en el cual se sustentan los pagos, lo constituyen las listas 
mensuales de asistencia denominadas “Fatigas de servicio” de los elementos y los 
vehículos asignados al servicio por células de operación, las cuales serían validadas por 
ambas partes, antes de su pago. 

• En 18 contratos celebrados con entidades del sector público, el SPF entregó los recibos 
con desfases de hasta 253 días naturales, en lugar de hacerlo mensualmente, conforme 
a lo establecido en dichos instrumentos jurídicos y, en consecuencia, esto se reflejó en 
la demora de los pagos, lo que no está penalizado por tratarse de operaciones entre 
entidades de la APF. 

No obstante lo anterior, en el contrato núm. AORS6-315-AD-S-065/11, celebrado con el 
SAT, se observó una excepción, ya que en su cláusula séptima se estableció que de no 
realizar el pago dentro de los 20 días naturales posteriores a la entrega del recibo, el 
SPF solicitará el pago a ese órgano desconcentrado para que gestione ante Nacional 
Financiera, S.N.C., en su carácter de fiduciaria del FIDEMICA, que efectúe el pago 
demorado, incluyendo los gastos financieros correspondientes a los días de atraso. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el SPF informó y documentó que las principales causas que afectaron la 
expedición de los recibos de cobro a las empresas privadas y a las entidades del sector 
gubernamental fueron las siguientes: 

• La empresa contratante no validó oportunamente el “Reporte Mensual de 
Asistencia de Personal” (RMA) con lo cual retrasó su entrega a la Dirección General 
de Fianzas y Organización para la expedición del recibo. 

• Los RMA contienen diferencias o inconsistencias en relación con los términos y 
condiciones del servicio estipulado en el “Anexo Técnico” del instrumento jurídico 
celebrado con el contratante. 
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• Las empresas contratantes solicitan cambios en los recibos expedidos, 

relacionados con su razón social, su RFC y la fecha de elaboración, entre otros.  

Asimismo, en el caso específico de una empresa privada del sector minero, la cual tuvo 
el mayor retraso de días de 31 a 378, se originó por un error, ya que el SPF le cobró, por 
el periodo de agosto de 2012 a abril de 2013, servicios como turnos de 12 X 12 horas 
siendo que éstos eran de 24 X 24 horas, lo que motivó una serie de negociaciones que 
repercutieron en la emisión oportuna de los recibos.  

Adicionalmente, derivado de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, el SPF documentó lo informado en la reunión preliminar. 

Con la revisión de los recibos de cobro emitidos para el SAT y la verificación de sus 
comprobantes de pago, se identificó que, en algunos de ellos, existieron retrasos de 5 a 
78 días naturales, por lo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó 
una omisión de pago por concepto de gastos financieros de 32.0 miles de pesos por 
recibos que amparan servicios por un monto de 3,151.4 miles de pesos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, el SPF informó que derivado de esta auditoría, el 29 de agosto de 2014 
solicitó al SAT el pago de los gastos financieros por 31.5 miles de pesos que se 
generaron por el pago extemporáneo de los servicios que le prestó en 2013, y que una 
vez que lo realice informará a la ASF. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el SFP documentó que el 10 de octubre de 2014 reiteró al SAT cumplir 
con el pago de los gastos financieros por 31.5 miles de pesos generados por pagos 
extemporáneos por los servicios recibidos. 

En los 5 contratos restantes (celebrados con empresas privadas) de los 23 revisados 
que suscribió el SPF, se conoció que la entidad, en algunos de ellos, entregó los recibos 
de pago con desfases de hasta 378 días naturales, en lugar de hacerlo mensualmente, 
conforme a lo establecido en dichos instrumentos jurídicos y, en consecuencia, esto se 
reflejó en la demora de los pagos. 

Asimismo, se conoció que en los 5 contratos antes referidos, se estableció que el pago 
de los servicios se realizaría dentro de los 20 días naturales contados a partir de la 
fecha de entrega de los recibos y, en caso de retrasos, el contratante pagaría intereses 
por indemnización al Fisco Federal como consecuencia del incumplimiento de los 
artículos 26 y 27 del Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación.  

Con la revisión de los recibos y los documentos soporte de los pagos realizados, se 
constató que las cuatro empresas contratantes efectuaron sus pagos con retrasos de 2 
a 42 días naturales, como se muestra a continuación: 
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RETRASOS EN EL PAGO DE LOS CONTRATANTES DEL SECTOR PRIVADO 

Empresas privadas Núm. de pagos 
con retraso 

Días de retraso 

1 8 2 a 13 

2 10 2 a 36 

3 1 19 

4 11 2 a 42 

FUENTE: Recibos de pago, contratos y pagos realizados mediante la 
aplicación informática e5cinco de los contratantes seleccionados 
para revisión. 

 

Al respecto, el SPF proporcionó los recibos emitidos por indemnizaciones por retraso en los 
pagos por la prestación del servicio de protección; de su análisis, se obtuvo que las 
indemnizaciones, por 21.9 miles de pesos, se calcularon y cobraron correctamente. 

No obstante lo anterior, la entidad no proporcionó la documentación soporte de una 
empresa privada contratante con actividades en el sector minero, a la cual también se le 
debió haber calculado indemnizaciones; al respecto, con motivo de la auditoría, el SPF 
realizó los cálculos y, el 14 de agosto de 2014, emitió el recibo de pago núm. 898 por 19.7 
miles de pesos. 

Derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el SPF documentó que el 10 de octubre de 2014 solicitó el pago correspondiente a la 
empresa privada contratante del sector minero por el adeudo de 19.7 miles de pesos. 

Con respecto a los retrasos en la emisión de recibos para el cobro de los servicios prestados 
tanto al sector público como al privado, el SPF, como resultado de la reunión de 
presentación de resultados y observaciones preliminares, informó que con el propósito de 
generar oportunamente los recibos de pago, en 2014 suscribió un convenio con la 
Universidad Nacional Autónoma de México para que ésta desarrollara el “Sistema 
Electrónico de Contraprestaciones”, el cual está programado iniciar operaciones en 2015. 

Adicionalmente, derivado de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, el SPF documentó lo informado en la reunión preliminar. 

4. Recibos pendientes de pago 

Con el fin de analizar los adeudos que integraron el saldo de las cuentas por cobrar y su 
antigüedad, así como las gestiones realizadas para su recuperación, se solicitó al SPF el 
registro y movimientos que integraron dicho saldo al 31 de diciembre de 2013, las políticas 
o lineamientos relacionados con la administración de las cuentas y la relación de los oficios 
que, en su caso, emitió el órgano desconcentrado mediante los cuales requirió a los omisos 
la acreditación de los pagos correspondientes. 

Al respecto, la entidad informó que no lleva registro contable por los ingresos relacionados 
con los aprovechamientos y productos, debido a que no es la responsable de recibir los 
recursos por los servicios que presta, ya que los contratantes enteran directamente la 
contraprestación a la Tesorería de la Federación, vía el sistema de pagos e5cinco, de cuyo 
registro contable es responsable el SAT, lo cual ya se señaló en el resultado núm. 1 de este 
informe. 
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Asimismo, el SPF informó que el control implementado para identificar y controlar los 
adeudos de los contratantes por el incumplimiento en los pagos por los servicios recibidos, 
es mediante un reporte en Excel que actualiza mensualmente con base en la información de 
las consultas que efectúa al sistema de pagos e5cinco. 

Con la revisión de dicho reporte emitido con fecha de corte al 10 marzo de 2014, se 
identificaron 85 recibos de cobro, por 47,595.6 miles de pesos, con desfases en sus pagos de 
18 y 285 días naturales, considerando el plazo establecido para ello en los contratos, 
convenios y acuerdos, a partir de la recepción del recibo.  

De los 85 recibos antes citados, 78, por 46,662.8 miles de pesos, correspondieron a 47 
entidades del sector público a las cuales no les es aplicable el cobro de indemnizaciones por 
demora en sus pagos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de 
la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, que refiere que este tipo de pago 
únicamente se aplica a particulares e instituciones de crédito. 

Con respecto a los atrasos en el pago de los 7 recibos restantes, por 932.8 miles de pesos, 
éstos correspondieron a las 4 empresas privadas que pagaron sus indemnizaciones, 
conforme a los artículos 26 y 27 del Reglamento de la Ley de la Tesorería de la Federación. 

Con la revisión de los oficios de solicitud y recibos de pago, así como de las hojas de cálculo 
proporcionadas por la entidad fiscalizada, se verificó que, en 2014, dos empresas privadas 
pagaron las indemnizaciones impuestas por 157.6 miles de pesos, importe que se 
corresponde con el registrado en el esquema electrónico e5cinco. 

Por otra parte, cabe señalar que, conforme a lo informado por el SPF al 7 de agosto de 2014, 
únicamente existe un pago pendiente por 73.9 miles de pesos, cuya fecha límite venció el 8 
de octubre de 2013, por un servicio de protección custodia y vigilancia realizado en la 
Secretaría de Desarrollo Social; sobre este particular, el SPF informó que como resultado de 
la auditoría, con el oficio núm. SEGOB/CNS/SPF/DGAD/2014/3663 del 4 de agosto de 2014, 
se solicitó a dicha secretaría el pago del importe antes referido. 

5. Supervisión y Vigilancia 

Con objeto de analizar los resultados de las actividades de su programa de supervisión y 
vigilancia que efectuó el SPF en 2013 por los servicios otorgados, se revisó el Programa 
Anual de Supervisión y Vigilancia, el Informe Anual de Labores 2013 y el Reglamento Interior 
del Servicio de Protección Federal, de donde se obtuvieron los resultados que se muestran a 
continuación. 

Se conoció que la Dirección General de Supervisión y Control (DGSC) realizó 526 visitas de 
control y vigilancia a los elementos asignados a los servicios de protección, vigilancia, guarda 
y custodia en inmuebles de 25 dependencias y entidades de la APF, y de cinco empresas 
privadas; dichas visitas fueron 20 menos que las programadas, debido a que, en estos casos, 
no se prestaron los servicios programados en el Instituto Nacional de Migración en marzo y 
abril. 

Asimismo, se identificó que, como resultado de las visitas realizadas, la DGSC determinó 
1,577 “insuficiencias”, las cuales son consideradas por la entidad fiscalizada como riesgos 
que afectan la imagen y calidad de los servicios que presta. 
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Conforme a su clasificación, las insuficiencias más recurrentes que representaron el 68.6%, 
se concentraron en los cinco conceptos siguientes: 

 
INSUFICIENCIAS DETECTADAS POR EL SPF EN 2013 

Núm. Concepto de la insuficiencias Total Participación 
% 

1 Falta o deterioro de uniformes y equipo policial. 302  19.2 
2 Se carece de credencial oficial expedida por 

SEGOB/CNS/SPF. 
243  15.4 

3 Variación en el número de elementos asignados 
conforme al contrato. 

219  13.9 

4 Carencia de apoyos administrativos. 163  10.3 
5 Inexistencia de consignas y bitácoras o entrega 

incompleta. 
155  9.8 

Subtotal  1,082 68.6 
 Otras 14 “insuficiencias”    495  31.4 
 Total 1,577  100.0 

FUENTES: Informe Anual de Labores y Of. Núm. SEGOB/CNS/SPF/DGSC/2014-1103 
del 6 de mayo de 2014 de la Dirección General de Supervisión y Control 
del SPF. 

 

Se conoció que al 31 de diciembre de 2013, las áreas responsables de su seguimiento 
atendieron 1,048 insuficiencias, el 66.0% del total y, a mayo de 2014, el avance registrado 
era del 97.0%. 

Asimismo, se conoció que, además de las visitas antes referidas, la Dirección General de 
Operaciones (DGO) realizó supervisiones operativas a diversos inmuebles en los que se 
prestaban los servicios de protección, vigilancia, guarda y custodia, las cuales no estaban 
consideradas en el programa de trabajo; como resultado de estas actividades, la DGO 
determinó 219 incumplimientos (hallazgos) relacionados con las consignas generales y 
particulares, las cuales se refieren tanto a actividades que realizan los elementos asignados, 
como a su conducta durante el desarrollo de sus funciones, las cuales quedan pactadas en 
los contratos, convenios y acuerdos que suscriben con las entidades públicas y las empresas 
privadas, tales como: 

• Brindar la seguridad y protección de los empleados en el interior de los inmuebles o 
instalaciones en que se presta el servicio. 

• Permanecer alerta durante el ingreso, estancia y salida de vehículos de custodia de 
valores y de visitantes. 

• Vigilar que las personas que ingresen y que por su seguridad porten armas, las 
entreguen en depósito al agente en turno. 

• Llevar a cabo la revisión de paquetes y portafolios. 

• No permitir la salida de bienes sin la debida autorización. 

• Llevar el control de registro de visitantes. 

Asimismo, se conoció que, al 31 de diciembre de 2013, la DGO reportó que se había 
atendido el 95.0% de los hallazgos. 
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Como resultado de la revisión, se conoció que el tipo de insuficiencias o hallazgos 
detectados fueron de índole operativo y administrativo, ya que el objeto de dichas visitas no 
era el de supervisar y, en su caso, sancionar, sino el de detectar y establecer los controles 
preventivos y correctivos para mejorar la calidad e imagen de los servicios. 

6. Control Interno 

A fin de verificar los mecanismos de control implementados para la administración de los 
riesgos inherentes a los procesos establecidos en el SPF, se revisaron la Matriz de Riesgos 
Institucional y el Programa Anual de Trabajo 2013, con los resultados siguientes. 

El SPF, en su Matriz de Riesgos Institucional, identificó nueve riesgos en sus procesos 
operativos, de los cuales tres corresponden a actividades vinculadas con los procesos del 
pago de los productos y aprovechamientos por los servicios de protección, vigilancia, guarda 
y custodia, así como la supervisión y vigilancia de dichos servicios. 

Del análisis, se concluyó que el grado de impacto de tres riesgos de los nueve mencionados 
va de cinco a siete puntos de valoración y la probabilidad de ocurrencia se considera media-
baja al ubicarse entre dos y cinco puntos; resalta el riesgo relacionado con deficiencias en la 
prestación de servicios, lo cual tendría como efectos probables una mala imagen 
institucional, la cancelación de los contratos y la disminución de ingresos; asimismo, otro 
riesgo relacionado con una limitada supervisión y verificación al personal que proporciona 
los servicios de vigilancia, seguridad, guarda y custodia, tendría, entre otros efectos, 
deficiencias en la prestación de servicios. 

Al respecto, de acuerdo con el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, en 2013 
se implementaron diversas acciones para mitigar los riesgos detectados por la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB), entre las que destacan las siguientes: 

1. Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad proporcionados 
deficientemente. 

• Automatizar los controles de asistencia. 

• Dar seguimiento al programa de supervisión. 

• Registrar y dar seguimiento a los eventos extraordinarios. 

2. Parque vehicular en inadecuadas condiciones de operación. 

Identificar las unidades y las marcas de vehículos que requieren mantenimiento 
preventivo y correctivo. 

• Llevar a cabo un seguimiento adecuado de los vehículos reportados como 
siniestrados. 

• Desarrollar un control del kilometraje y consumo de gasolina del parque vehicular. 

• Mantener actualizado el inventario del parque vehicular. 

3. Supervisión a los servicios de vigilancia, seguridad, guarda y custodia, así como a las 
unidades administrativas involucradas realizadas de forma deficiente. 

• Constatar que la información contenida en el Módulo de Control de Servicios se 
encuentre actualizada. 
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• Capacitación al personal que supervisa. 

• Mantener actualizada la información recopilada en las supervisiones. 

• Reuniones de trabajo para solventar las insuficiencias detectadas en las 
supervisiones. 

• Minuta firmada como compromiso de la superación de insuficiencias. 

Con los resultados que obtenidos de los procedimientos aplicados en esta auditoría, se 
considera que el SPF requiere fortalecer su sistema de control interno para mitigar los 
riesgos determinados, y que coadyuve a la atención de lo observado.  

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares, 
el SPF informó y documentó que, derivado de las observaciones de la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF), ha fortalecido el control interno en sus operaciones, entre lo que 
destaca lo siguiente: 

• En 2014 llevó a cabo el taller de Administración de Riesgos impartido por el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), el cual contó con la 
asistencia de servidores públicos de la ASF, y en el que se abordaron, entre otros 
temas, el replanteamiento del Programa, el Mapa y la Matriz Riesgos para ese año. 

• Como resultado del taller antes referido, en dicho año remitió a la Secretaría de la 
Función Pública el Programa de Trabajo de Control Interno, y complementó la 
Metodología para la Administración de Riesgos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente se emite el 31 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por las entidades 
fiscalizadas y de cuya veracidad son responsables. Con base en los resultados obtenidos en 
la auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la recaudación de 
los productos y aprovechamientos obtenidos por concepto de servicios que otorga el 
Servicio de Protección Federal; verificar los procesos para su determinación, cobro, registro 
contable, entero y presentación en la Cuenta Pública, y revisar los mecanismos de control y 
la administración de los riesgos inherentes a esos procesos, y específicamente respecto de 
la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, el Servicio de Protección Federal, el Servicio de Administración 
Tributaria y la Tesorería de la Federación cumplieron con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los ingresos por aprovechamientos y productos por servicios de 
protección, custodia, vigilancia y seguridad que otorga el SPF se registraron en la 
contabilidad y se reportaron en la Cuenta Pública. 

2. Verificar que los servicios de protección federal se otorgaron de conformidad con la 
naturaleza propia de los contratantes y de las contribuciones que les corresponden 
(productos o aprovechamientos). 

3. Verificar, mediante una muestra, que los servicios de protección federal otorgados a 
dependencias y entidades del sector público, y personas físicas y morales (sector 
privado) se cobraron conforme a las tarifas autorizadas y a los términos y condiciones 
pactados en los contratos. 

4. Evaluar la naturaleza de las operaciones registradas como cuentas por cobrar, su 
antigüedad, así como las gestiones realizadas por el SPF para su recuperación. 

5. Analizar los resultados de la ejecución del programa de supervisión y vigilancia en los 
servicios de protección federal otorgados en 2013 por el SPF. 

6. Revisar el sistema de control interno implementado para la prevención, detección y 
corrección de riesgos en las actividades relacionadas con los ingresos generados por la 
prestación de servicios de protección federal que otorga el SPF. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Administración y Desarrollo, de Operaciones, y de Supervisión 
y Control pertenecientes al Servicio de Protección Federal (SPF); la Administración de 
Cuenta Tributaria y Contabilidad de Ingresos "5", adscrita a la Administración General de 
Servicios al Contribuyente perteneciente al Servicio de Administración Tributaria (SAT), y la 
Dirección de Coordinación de Auditorías y Control de Gestión adscrita a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Código Fiscal de la Federación: Artículo 3. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Instructivo para 
el pago electrónico de Derechos Productos y Aprovechamientos (DPA´s) e5cinco. 

Acuerdo por el que se establecen las tarifas autorizadas para el ejercicio fiscal 2013, 
para el pago de servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, 
bienes e instalaciones que proporciona el Órgano Administrativo Desconcentrado de la 
Secretaría de Gobernación denominado Servicio de Protección Federal, así como por el 
servicio de análisis de riesgo a órganos del Estado y a unidades del sector privado. 
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Reglamento Interior del Servicio de Protección Federal, artículo 17, fracción XVIII, y 29. 

Contratos, acuerdos o convenios de prestación de servicios. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
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; 29, fracción X; 
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 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 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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