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Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
Ingresos Excedentes 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-06100-02-0033 
GB-045 
 

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 para comprobar que la determinación, distribución y 
aplicación de los ingresos fiscales excedentes, previstos en el artículo 19, fracción I, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como su presentación en la 
Cuenta Pública, se realizaron de conformidad con las disposiciones legales y normativas. 

Alcance 

 INGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 18,218,800.0   

Muestra Auditada 18,218,800.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

En la Cuenta Pública 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó 18,218,800.0 
miles de pesos de ingresos excedentes, los cuales se destinaron a cubrir el incremento en 
costos de combustibles de la Comisión Federal de Electricidad por 4,648,000.0 miles de 
pesos, así como al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas por 
5,428,300.0 miles de pesos, al Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura 
de Petróleos Mexicanos por 3,392,700.0 miles de pesos, al Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Petroleros por 3,392,700.0 miles de pesos y al Fideicomiso para la Infraestructura 
en los Estados por 1,357,100.0 miles de pesos. 

Resultados 

1. Cálculo de los ingresos excedentes 

De acuerdo con el artículo 19, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, vigente en 2013, los excedentes de ingresos que resulten de la Ley de Ingresos, 
distintos de los previstos en las fracciones II y III de ese artículo, así como del artículo 20, 
deberán destinarse en primer término a compensar, respecto de lo presupuestado, el 
incremento en el gasto no programable por concepto de participaciones, costo financiero de 
la deuda y adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS), así como a la atención de 
desastres naturales cuando el Fondo de Desastres a que se refiere el artículo 37 de esa ley 
resulte insuficiente. 

1 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Asimismo, en esa fracción se dispone que, en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, 
las erogaciones adicionales necesarias para cubrir los incrementos en los precios de 
combustibles respecto de las estimaciones aprobadas en la Ley de Ingresos y su propio 
presupuesto, procederán como ampliaciones automáticas con cargo en los ingresos 
excedentes a que se refiere esa fracción, y que dichas ampliaciones únicamente aplicarán 
para compensar aquel incremento en costos que no sea posible repercutir en la 
correspondiente tarifa eléctrica. 

Se señala que el remanente de los ingresos excedentes a que se refiere dicha fracción, se 
destinará en los términos de la fracción IV de ese artículo. 

Cabe señalar que la fracción ll del citado artículo 19 se refiere a los ingresos que tengan un 
destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal, o que conforme a 
éstas se cuente con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para 
utilizarse en un fin específico, mientras que la fracción lll de ese artículo se refiere a los 
excedentes de ingresos propios de las entidades. El artículo 20 de dicha ley corresponde a 
los ingresos excedentes que generen los poderes Legislativo y Judicial y los entes 
autónomos. 

La SHCP informó que determinó 18,218,800.0 miles de pesos de los ingresos excedentes 
previstos en el artículo 19, fracción I, de la citada ley, utilizando la información preliminar 
disponible y que, para su cálculo, disminuyó las cifras estimadas presentadas en el artículo 
1° de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 (LIF 2013) a los 
montos recaudados que reportó en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre de 2013. 

Cabe señalar que los conceptos de recaudación presentados en el artículo 1° de la LIF 2013 
están integrados a su vez por diversos tipos de impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos, por lo que las cifras se presentan de manera agregada en el artículo 
mencionado.  

Para verificar la exactitud del cálculo de los ingresos excedentes, se requiere contar con el 
desglose de las cifras estimadas que se presentaron de manera agregada en los conceptos 
del artículo 1° de la LIF 2013, por cada tipo de impuesto, derecho, producto y 
aprovechamiento, así como con el desglose de las cifras de ingresos recaudados 
preliminares consideradas para cada uno de ellos, por lo que se envió a la SHCP una cédula, 
la cual contenía relacionados cada uno de los tipos de impuestos, derechos, productos y 
aprovechamientos vigentes en 2013 para que incluyera las cantidades estimadas y 
recaudadas por cada uno de ellos; sin embargo, esa dependencia no contó con la 
información solicitada, por lo que no fue posible identificar con exactitud el monto estimado 
y la recaudación que correspondió a cada tipo de impuesto, derecho, producto y 
aprovechamiento considerado en el cálculo. También, esa información la solicitó la SHCP a 
la Administración General de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración 
Tributaria, área que tampoco contó con la misma. 

Al respecto, se observó que de los Derechos por la Prestación de Servicios en los conceptos 
agregados Secretaría de Gobernación; Secretaría de Relaciones Exteriores; Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público; Secretaría de la Función Pública; Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales; de los Derechos por el Uso o Aprovechamiento de Bienes del Dominio 
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Público en los conceptos agregados Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de los Productos en el concepto 
agregado Enajenación de Bienes Muebles; así como en los Aprovechamientos en los 
conceptos agregados Multas y Aprovechamientos provenientes de obras de Infraestructura 
Hidráulica la entidad fiscalizada consideró en su cálculo el total de las cifras estimadas en la 
LIF 2013 para cada uno de esos conceptos y omitió eliminar las cifras estimadas que 
correspondieron a los rubros con destino específico, lo cual reduce el monto de ingresos 
excedentes obtenido en esos conceptos. 

Cabe señalar que únicamente en el concepto de Aprovechamientos por Indemnizaciones el 
monto estimado fue menor que el previsto en el artículo 1° de la LIF 2013, de lo cual la SHCP 
informó que disminuyó el importe estimado correspondiente a ingresos con destino 
específico, por lo que se observa que fue el único concepto en que descontó el monto 
estimado a diferencia de los mencionados en el párrafo anterior. 

Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, con el oficio del 
29 de octubre de 2014, la Unidad de Política de Ingresos Tributarios informó que el destino 
específico de la LIF 2013 para los conceptos mencionados contiene montos implícitos 
iguales a cero, ya que por no estar desagregados de origen, no se les puede asignar una 
cantidad como destino específico y que la máxima apertura de la LIF es la que se publica en 
el Diario Oficial de la Federación, y por tanto, no se cuenta con una apertura mayor. 

Dicha Unidad señaló también que en el caso de las indemnizaciones, sí se asigna el destino 
específico debido a que ese rubro está contenido en la apertura de los aprovechamientos de 
la LIF. 

No obstante lo informado por la Unidad de Política de Ingresos Tributarios, en el concepto 
mencionado anteriormente de Aprovechamientos por Indemnizaciones presentado en la LIF 
2013, se estimaron 1,686,100.0 miles de pesos; sin embargo, en su cálculo sólo consideró 
651,400.0 miles de pesos estimados, es decir, no incluyó 1,034,700.0 miles de pesos para 
llegar al monto total previsto en la LIF 2013.  

Al no contar con el desglose de las cifras de ingresos recaudados preliminares considerados 
por la SHCP por cada tipo de impuesto, derecho, producto y aprovechamiento, y a efecto de 
evaluar la razonabilidad de los ingresos excedentes determinados por esa dependencia, en 
el entendido de que utilizó cifras de recaudación preliminares, se verificó el cálculo con base 
en las cifras recaudadas definitivas por cada tipo de impuesto, derecho, producto o 
aprovechamiento en 2013, presentadas en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta 
Pública 2013, así como con base en los conceptos de ingresos con destino específico 
informados por la Unidad de Política de Ingresos No Tributarios de la SHCP, los cuales 
fueron eliminados del cálculo de acuerdo con la metodología prevista en el artículo 19, 
fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El resultado 
obtenido se comparó con el de la SHCP, como sigue: 
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DETERMINACIÓN DE INGRESOS EXCEDENTES BRUTOS 2013 

(Miles de pesos ) 

 

 
ASF  SHCP  

Ingresos 
Ley de Ingresos 
de la Federación 

Estado analítico 
de Ingresos 2013 

Ingresos 
Excedentes 

 Ingresos 
Excedentes Diferencias 

 
A B C=(B-A)  D (C-D) 

Impuestos  1,605,162,500.0  1,562,169,303.4 -42,993,196.6  -44,052,100.0 1,058,903.4 

Derechos  690,674,200.0  750,525,649.2 59,851,449.2  60,917,900.0 -1,066,450.8 

Productos  5,381,000.0  6,886,905.4 1,505,905.4  2,219,900.0 -713,994.6 

Aprovechamientos  3,733,600.0  2,405,652.0 -1,327,948.0  -579,400.0 -748,548.0 

Otras Contribuciones 1/               45,000.0             -48,794.9        -93,794.9        -287,300.0        193,505.1 

Total 2,304,996,300.0  2,321,938,715.1 16,942,415.1 
 2/18,219,000.0 -1,276,584.9 

FUENTE: LIF 2013, Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta Pública 2013 y los oficios núms. 349-B-258 del 18 de 
julio de 2014 y 349-B-362 del 27 de octubre de 2014 emitidos por la Unidad de Política de Ingresos No 
Tributarios. 
1/ Recaudación por concepto de “Contribuciones no comprendidas en las fracciones precedentes 
causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago”.  
2/ La SHCP informó que la diferencia de 200.0 miles de pesos respecto de los 18,218,800.0 miles de 
pesos reportados como ingresos excedentes se debe al redondeo. 

 

Conforme a lo anterior, la SHCP determinó ingresos excedentes por 18,218,800.0 miles de 
pesos con cifras preliminares. En la revisión de los conceptos para la determinación de dicho 
monto, se observó lo siguiente: 

a) De los Aprovechamientos por Indemnizaciones la entidad no incluyó en el cálculo 
1,034,700.0 miles de pesos de ingresos estimados en la LIF 2013, como se 
menciona en párrafos anteriores, situación que repercutió en que determinara 
un monto mayor de ingresos excedentes por la misma cantidad. 

b) Del Impuesto a los Depósitos en Efectivo la entidad incluyó como recaudación 
una cifra de -5,988,200.0 miles de pesos y la recaudación definitiva fue de 
9,224,703.4 miles de pesos. 

Al respecto, con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares la Unidad de Política de Ingresos Tributarios informó que “Tanto la 
recaudación preliminar como la definitiva del Impuesto a los Depósitos en Efectivo 
fue negativa en 5,988.2 mdp, como resultado de una recaudación bruta de 88,443.5 
mdp menos devoluciones y compensaciones por 94,431.7 mdp, de acuerdo con la 
información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria”; sin 
embargo, dicha unidad no proporcionó evidencia de lo informado. 

c) De las "Contribuciones no comprendidas en las fracciones precedentes causadas 
en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago", la entidad 
consideró como recaudación la cifra de -242,300.0 miles de pesos mientras que 
la cifra definitiva fue de -48,794.9 miles de pesos. 

Al respecto, con motivo de la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares la Unidad de Política de Ingresos Tributarios informó que “… de un 
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monto de 290.1 mdp en el rubro de Contribuciones no comprendidas en las 
fracciones precedentes causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de 
liquidación o de pago, se le descuentan 532.5 mdp del rubro de derechos ordinarios, 
que dan como resultado una recaudación de -242.3 mdp. Se desconoce el origen de la 
cifra presentada por la ASF …”; sin embargo, dicha unidad no proporcionó evidencia 
de la cifra de 290,100.0 miles de pesos de recaudación que informó, a partir de la cual 
descontó la cantidad de derechos ordinarios mencionada. 

De acuerdo con las observaciones expuestas en este resultado, se determina 
incumplimiento de la SHCP de los artículos 1°, segundo párrafo, y 19, fracción I, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

13-0-06100-02-0033-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público instrumente un mecanismo para 
elaborar el cálculo de los ingresos excedentes previstos en el artículo 19, fracción l, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de manera desagregada por cada 
tipo de impuesto, derecho, producto y aprovechamiento, debido a que se observó que 
utilizó conceptos sin desglosar o que contienen las cifras de forma agregada, y en 
consecuencia, no fue posible identificar con exactitud el monto estimado y la recaudación 
preliminar que correspondió a cada tipo de derecho, producto y aprovechamiento 
considerado en el cálculo. 

13-9-06110-02-0033-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 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 
incluyeron en el cálculo de los ingresos excedentes, previstos en el artículo 19, fracción l, de 
la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cifra de -5,988,200.0 miles 
de pesos como recaudación del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, y en el concepto 
"Contribuciones no comprendidas en las fracciones precedentes causadas en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago", incluyeron la cifra de -242,300.0 
miles de pesos, sin que proporcionaran la evidencia de la determinación de esas cantidades; 
asimismo, omitieron incluir en el cálculo 1,034,700.0 miles de pesos de ingresos estimados 
en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, por concepto de 
Aprovechamientos por Indemnizaciones, situación que repercutió en la determinación de 
un monto mayor de ingresos excedentes por la misma cantidad. 

2. Ingresos excedentes para compensar el incremento del Gasto no Programable 

De acuerdo con el artículo 19, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, vigente en 2013, los excedentes de ingresos “...deberán destinarse, en primer 
término, a compensar, respecto de lo presupuestado, el incremento en el gasto no 
programable por concepto de participaciones, costo financiero y adeudos de ejercicios fiscales 
anteriores (ADEFAS)”. 

Al respecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no destinó ingresos 
excedentes para cubrir el gasto no programable, ya que éste no presentó incremento respecto 
de lo presupuestado, como se muestra a continuación: 
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GASTO NO PROGRAMABLE 2013 

(Miles de pesos) 

 

Concepto Aprobado Ejercido Incremento 

(Disminución) 

Participaciones 535,115,532.0 532,455,480.6 -2,660,051.4 

Costo financiero 281,516,074.8 266,755,339.3 -14,760,735.5 

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores   15,084,010.5   15,815,307.4       731,296.9 

    Total  831,715,617.3 815,026,127.3 -16,689,490.0 

FUENTE:  Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 (PEF 
2013), Estado Analítico del Presupuesto de Egresos en Clasificación 
Administrativa de la Cuenta Pública 2013 y Movimientos por Cuenta del 
Sistema de Contabilidad Gubernamental de la SHCP. 

 

Las participaciones y el costo financiero fueron inferiores en 2,660,051.4 y 14,760,735.5 
miles de pesos, respectivamente, en relación con las cifras aprobadas en el PEF 2013; de 
forma contraria, el rubro de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) fue superior 
en 731,296.9 miles de pesos a las cifras aprobadas; sin embargo, ello no tuvo repercusión en 
la distribución de los ingresos excedentes, ya que el total del gasto no programable 
presentó una disminución neta de 16,689,490.0 miles de pesos. 

Cabe señalar que, de conformidad con el artículo 54, cuarto párrafo, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, 
previstos en el proyecto de Presupuesto de Egresos, podrían ser hasta por el 80.0% del 
monto de endeudamiento autorizado como diferimiento de pago en la Ley de Ingresos del 
ejercicio fiscal inmediato anterior a aquél en que deba efectuarse su pago. 

Al respecto, en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2012 se 
autorizaron 27,986,400.0 miles de pesos como diferimiento de pago, por lo que el límite, 
conforme al artículo 54 mencionado, fue de 22,389,120.0 miles de pesos; sin embargo, no 
fue aplicable la compensación de los 731,296.9 miles de pesos que excedieron del monto 
presupuestado, de acuerdo con lo expresado anteriormente.  

3. Ingresos excedentes para la atención de desastres naturales  

De conformidad con el artículo 19, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, vigente en 2013, los excedentes de ingresos “…deberán 
destinarse, en primer término a …; así como a la atención de desastres naturales cuando el 
Fondo de Desastres a que se refiere el artículo 37 de esta Ley resulte insuficiente”. 

El artículo 37 señala que en el proyecto de Presupuesto de Egresos deberán incluirse las 
previsiones para el Fondo para la Prevención de Desastres y para el Fondo de Desastres, así 
como para el Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por Contingencias 
Climatológicas, con el propósito de constituir reservas para, respectivamente, llevar a cabo 
acciones preventivas o atender oportunamente los daños ocasionados por fenómenos 
naturales, y refiere que “las asignaciones en el Presupuesto de Egresos para estos fondos, 
sumadas a las disponibilidades existentes en las reservas correspondientes, en su conjunto 
no podrán ser inferiores a una cantidad equivalente al 0.4 por ciento del gasto 
programable.” 
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Con base en el procedimiento aplicado por la Dirección General Adjunta de Programación e 
Integración Presupuestaria de la Unidad de Política y Control Presupuestario, para 
determinar el monto de ingresos excedentes de 2011 que se destinaron al Fondo de 
Desastres Naturales (FONDEN) para la atención de desastres naturales (proporcionado por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la revisión de la Cuenta Pública 2011), se 
realizó el cálculo a fin de verificar que los recursos de ese fondo resultaron suficientes para 
alcanzar el monto de 0.4% del gasto programable; al respecto, se determinó lo siguiente: 

 
RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES, 2013 

(Miles de pesos) 
 

Concepto Importe 
parcial 

Monto 

Gasto Programable PEF 2014   3,493,672,032.0 
0.4 por ciento del Gasto Programable  13,974,688.1 
Menos:   
Previsiones PEF 2014  14,552,378.7 
 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 
 Fondo Guerrero 

7,217,187.7 
7,000,000.0 

 

 Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN)      335,191.0  
Disponibilidades Fideicomiso FONDEN  6,330,876.3 
 Disponibilidad al 31 de diciembre de 2013 22,854,176.3  
 Recursos comprometidos -16,523,300.0  
Disponibilidad adicional al 0.4% del gasto programable  6,908,566.9 

FUENTE:  Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 y Cuenta Pública 2013 (información 
sobre fideicomisos, mandatos y análogos que no son entidades).  

 
 

Conforme a lo anterior, los recursos disponibles del FONDEN resultaron suficientes para 
alcanzar el monto de la reserva de 0.4% al que se refiere el artículo 37 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público no destinó ingresos excedentes para la atención de desastres naturales, de 
conformidad con el artículo 19, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.  

4. Ingresos excedentes para compensar el incremento en costos de combustibles de 
la Comisión Federal de Electricidad 

De acuerdo con el artículo 19, fracción I, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, vigente en 2013, en el caso de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), las erogaciones adicionales necesarias para cubrir los incrementos en los 
precios de combustibles respecto de las estimaciones aprobadas en la Ley de Ingresos de la 
Federación y su propio presupuesto, procederán como ampliaciones automáticas con cargo 
en los ingresos excedentes a que se refiere la fracción I de ese artículo. Asimismo, se 
establece que dichas ampliaciones únicamente aplicarán para compensar aquel incremento 
en costos que no sea posible repercutir en la correspondiente tarifa eléctrica. 

Al respecto, en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública del cuarto trimestre de 2013, y en la Cuenta Pública de ese año, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó que de los 18,218,800.0 miles de pesos de 
ingresos excedentes que determinó, destinó 4,648,000.0 miles de pesos para compensar el 
incremento en costos de combustibles de la CFE. 
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Con el oficio del 16 de diciembre de 2013, la Unidad de Política y Control Presupuestario 
(UPCP) de la SHCP comunicó a la Dirección General de Programación y Presupuesto “B” que 
le fue informado a esa unidad que conforme al escenario de finanzas públicas para el cierre 
de 2013, de conformidad a las estimaciones realizadas por la SHCP, durante enero-
diciembre de 2013 se proyectaron ingresos excedentes por un monto superior al previsto en 
el artículo 1º de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, y que 
existían recursos susceptibles de aplicarse en compensación por el incremento en el costo 
de combustibles de CFE por 4,050,100.0 miles de pesos.  

En el mismo oficio la UPCP señaló que con la finalidad de contribuir al equilibrio 
presupuestario y conforme al escenario de las finanzas públicas, el Ejecutivo Federal 
determinó realizar una aportación a la CFE de 27,774,100.0 miles de pesos como medida de 
control presupuestario, de los cuales 23,724,000.0 miles de pesos se aplicarían como 
aportación patrimonial y 4,050,100.0 miles de pesos para apoyar el incremento en el precio 
de combustibles de CFE de conformidad con el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria. En ese oficio la UPCP determinó el mecanismo 
presupuestario específico para realizar la aportación patrimonial a la CFE. 

De acuerdo con lo anterior, la Secretaría de Energía (SENER) emitió una Cuenta por Liquidar 
Certificada (CLC) el 16 de diciembre de 2013 por 27,774,100.0 miles de pesos, por lo que 
afectó la partida 73903 Adquisición de Otros Valores, y el 30 de diciembre del mismo año 
emitió la rectificación de dicha CLC para registrar los 4,050,100.0 miles de pesos en la 
partida 26107 Combustibles nacionales para plantas productivas. 

Con el oficio del 12 de febrero de 2014, la UPCP comunicó a la Dirección General de 
Programación y Presupuesto “B” que, de conformidad con la información definitiva al cierre 
del ejercicio fiscal 2013 presentada en los Informes sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre de 2013, el importe definitivo 
correspondiente al concepto “Incremento en el precio de combustibles de CFE” fue de 
4,648,000.0 miles de pesos, en el entendido de que dicho importe no implicaría un 
incremento en el techo de gasto de la entidad, sino un cambio en la composición del monto 
global de 27,774,100.0 miles de pesos. 

Cabe señalar que el incremento en el costo de combustibles que no fue posible repercutir 
en la tarifa respectiva fue calculado por la SHCP con información de la CFE, consistente en la 
comparación entre el presupuesto original y el cierre definitivo de 2013 de la compra de 
combustibles de CFE a Petróleos Mexicanos para la generación de energía eléctrica de 
plantas propias y de productores externos de energía, así como los ingresos por venta de 
energía a nivel tarifario en ese año. 

El 17 de febrero de 2014, la Secretaría de Energía emitió el reporte de rectificación de CLC 
para modificar el registro de los 597,900.0 miles de pesos de la partida 73903 Adquisición 
de Otros Valores a la partida 26107 Combustibles nacionales para plantas productivas, por 
lo que dicha cantidad sumada a los 4,050,100.0 miles de pesos asignados en 2013 a la 
misma partida totalizan los 4,648,000.0 miles de pesos destinados a la CFE para apoyar el 
incremento en el precio de combustibles.  

La SHCP autorizó las adecuaciones presupuestarias por 4,050,100.0 miles de pesos y 
597,900.0 miles de pesos el 30 de diciembre de 2013 y el 14 de febrero de 2014, 
respectivamente. La Tesorería de la Federación proporcionó el estado de cuenta del 17 de 
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diciembre de 2013, en el cual se identifica el egreso por los 27,774,100.0 miles de pesos 
destinados a la CFE, importe que incluye los 4,648,000.0 miles de pesos; asimismo, 
proporcionó el registro contable correspondiente. A su vez, la CFE proporcionó evidencia del 
registro contable respectivo. 

5. Ingresos excedentes para el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 
Entidades Federativas 

El 25 de abril de 2006, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) constituyó el 
Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) en 
el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), en su calidad de 
fiduciario. 

De acuerdo con el Contrato de Fideicomiso de Inversión y Administración, vigente en 2013, 
el FEIEF tiene por objeto compensar la disminución en la Recaudación Federal Participable 
(RFP) respecto de lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), para lo cual se 
integra un fondo de reserva acumulando los recursos previstos en las disposiciones 
aplicables; en el mismo contrato se menciona que una vez aplicado el límite máximo 
establecido, los recursos excedentes al fondo de reserva se destinarán a los fines que 
señalan dichas disposiciones, de acuerdo con las reglas de operación y los lineamientos 
correspondientes. 

En la regla sexta de las reglas de operación del FEIEF, se establece que éste se integra, entre 
otros recursos, con las aportaciones que realice la SHCP provenientes del derecho 
extraordinario sobre la exportación de petróleo crudo a que se refiere el artículo 257 de la 
Ley Federal de Derechos, en los términos del artículo 19, fracciones II y IV, de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como con las aportaciones provenientes 
de los ingresos excedentes que resulten de acuerdo con el artículo 19, fracción IV, inciso a, 
de la citada ley, y los demás que se determinen conforme a las disposiciones aplicables. 

El artículo 19, fracción I, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, vigente en 2013, establece que el remanente de los ingresos a que se refiere 
esa fracción, se destinará conforme a la fracción IV de ese artículo. 

En la fracción IV, inciso a, y segundo párrafo del artículo mencionado, se señala que los 
ingresos excedentes a que se refiere el último párrafo de la fracción I, una vez realizadas, en 
su caso, las compensaciones entre rubros de ingresos a que se refiere el artículo 21, fracción 
I, de esa ley, se destinarán en un 25.0% al FEIEF hasta alcanzar una reserva adecuada para 
afrontar una caída de la RFP. 

Cabe señalar que en el artículo 1°, párrafo decimosexto, de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 (LIF 2013), se previó que “Durante el ejercicio 
fiscal de 2013 no serán aplicables los límites para la acumulación de las reservas en los 
fondos de estabilización establecidos en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 19 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”. 

Al respecto, se tiene como antecedente que en el Paquete Económico 2013 que el Ejecutivo 
Federal presentó el 7 de diciembre de 2012 al H. Congreso de la Unión, se propuso que, en 
2013, no se aplicaran dichos límites debido a la necesidad de contar con mayores recursos 
en los fondos para hacer frente a perturbaciones como las observadas en 2009, año en el 
cual se registró una caída de los ingresos; asimismo, se señala que a partir de la plataforma 
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de producción de hidrocarburos líquidos estimada por Petróleos Mexicanos para 2013 de 
2,934.0 miles de barriles diarios, y del tipo de cambio propuesto de 12.9 pesos por dólar, el 
límite de la reserva para el FEIEF ascendería a 44,897,900.0 miles de pesos. 

Al cierre de 2013, la reserva en el FEIEF fue de 20,138,500.0 miles de pesos, cantidad 
inferior en 24,759,400.0 miles de pesos que la antes mencionada, por lo que no resultó 
aplicable lo previsto en el artículo 1°, párrafo decimosexto, de la LIF 2013.  

El FEIEF recibió 3,583,100.0 miles de pesos de ingresos excedentes de 2013, de los cuales 
1,583,100.0 miles de pesos se depositaron el 31 de diciembre de 2013, y 2,000,000.0 miles 
de pesos, el 27 de enero de 2014. 

La base para la asignación de ingresos excedentes al FEIEF correspondió a los 13,570,800.0 
miles de pesos de ingresos excedentes netos determinados por la SHCP, monto al que le 
aplicó el 25.0%, lo que arrojó como resultado un monto de 3,392,700.0 miles de pesos. 

Con motivo de las cifras presentadas en los Informes sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre de 2013, el monto definitivo 
calculado por la SHCP de las aportaciones para el FEIEF quedó en 3,392,700.0 miles de 
pesos, por lo que solicitó al BANOBRAS enterar la diferencia de 190,400.0 miles de pesos a 
la Tesorería de la Federación, lo cual fue realizado el 14 de febrero de 2014, de conformidad 
con el artículo 12 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

Los registros contables de los 1,583,100.0 y 2,000,000.0 miles de pesos fueron realizados 
correctamente, así como el entero del monto restante por 190,400.0 miles de pesos. 

Las operaciones mencionadas se realizaron al amparo de las adecuaciones presupuestarias 
núms 2013-23-411-1740 y 2013-23-411-1782, ambas con fecha de registro del 27 de 
diciembre de 2013 y 29 de enero de 2014, así como de las cuentas por liquidar certificadas 
núms. 843 y 850 de fechas 30 y 31 de diciembre de 2013, respectivamente. 

Cabe señalar que la aplicación de los ingresos obtenidos por el FEIEF en 2013 se verificó en 
la auditoría núm. 105 “Fideicomiso Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 
Federativas”. 

6. Ingresos excedentes para el Fondo de Estabilización para la Inversión en 
Infraestructura de Petróleos Mexicanos 

El 18 de julio de 2008, se celebró el Contrato de Fideicomiso Público de Inversión y 
Administración F/253103, denominado Fondo de Estabilización para la Inversión en 
Infraestructura de Petróleos Mexicanos (FEIIPEMEX), entre Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
como fideicomitente y fideicomisario, y HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria. 

Conforme a dicho contrato, el objeto del fideicomiso fue compensar la disminución de los 
ingresos propios de PEMEX, asociada ésta a disminuciones en el precio promedio 
ponderado de barril de petróleo crudo mexicano y de otros hidrocarburos, o bien de 
movimientos del tipo de cambio del peso respecto del dólar de los Estados Unidos de 
América durante el ejercicio fiscal de que se tratara, por debajo de los estimados en la Ley 
de Ingresos para dicho ejercicio fiscal. 
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Asimismo, de acuerdo con la regla cuarta de las reglas de operación del FEIIPEMEX, vigentes 
en 2013, su finalidad es la de administrar e invertir los recursos del Fondo hasta que fuera 
necesaria su utilización en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y de la regla octava (aplicación de recursos), del mismo instrumento. 

En la regla quinta de dichas reglas de operación, se dispone que su patrimonio se integra, 
entre otros recursos, con las aportaciones provenientes de los ingresos excedentes en 
términos del artículo 19, fracciones I y IV, inciso b, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, así como con las aportaciones provenientes de otras fuentes 
de ingresos que se determinen conforme a las disposiciones aplicables. 

El artículo 19, fracción I, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, vigente en 2013, establece que el remanente de los ingresos a que se refiere 
esa fracción, se destinará en los términos de la fracción IV de ese artículo. 

En la fracción IV, inciso b, y segundo párrafo, del artículo mencionado, se establece que los 
ingresos excedentes a que se refiere el último párrafo de la fracción I, una vez realizadas, en 
su caso, las compensaciones entre rubros de ingresos a que se refiere el artículo 21, fracción 
I, de esa ley, se destinarán en un 25.0% al FEIIPEMEX hasta alcanzar una reserva adecuada 
para afrontar una caída de los ingresos de PEMEX.  

Por otra parte, en el artículo 1°, párrafos decimosexto y decimoséptimo, de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 (LIF 2013), se establece que 
“Durante el ejercicio fiscal de 2013 no serán aplicables los límites para la acumulación de las 
reservas en los fondos de estabilización establecidos en el segundo párrafo de la fracción IV 
del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

“Los recursos acumulados del Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura 
de Petróleos Mexicanos hasta el 31 de diciembre de 2012, se destinarán al Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Petroleros. Durante el ejercicio fiscal 2013, no será aplicable lo 
dispuesto en el artículo 19, fracción IV, inciso b, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y los recursos que deban destinarse a los fines previstos por 
dicho precepto, se integrarán al fondo señalado en el inciso c de la fracción IV del referido 
artículo”. Cabe señalar que el artículo 19, fracción IV, inciso c, se refiere al Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP).  

En los Criterios Generales de Política Económica de 2013, que formaron parte del Paquete 
Económico de 2013 que el Ejecutivo Federal presentó el 7 de diciembre de 2012 al H. 
Congreso de la Unión, se propuso que para ese año no se aplicaran los límites para la 
acumulación de las reservas en los fondos de estabilización debido a la necesidad de contar 
con mayores recursos en dichos fondos para hacer frente a perturbaciones como las 
observadas en 2009, año en el cual se registró una caída de los ingresos. 

Asimismo, se señala que a partir de la plataforma de producción de hidrocarburos líquidos 
estimada por PEMEX para 2013 de 2,934.0 miles de barriles diarios, y del tipo de cambio 
propuesto de 12.9 pesos por dólar, el límite de la reserva para el FEIIPEMEX ascendería a 
44,897,900.0 miles de pesos. 
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Al cierre de 2013, la reserva en el FEIIPEMEX fue de 1,620,000.0 miles de pesos, cantidad 
menor en 43,277,900.0 miles de pesos que el límite mencionado, por lo que no resultó 
aplicable lo previsto en el artículo 1°, párrafo decimosexto, de la LIF 2013. 

De acuerdo con el artículo 1°, párrafo decimoséptimo, de la LIF 2013, los ingresos 
excedentes que se destinarían al FEIIPEMEX conforme al artículo 19, fracción IV, inciso b, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en 2013 se debieron integrar 
al FEIP; sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió a PEMEX 
1,583,100.0 miles de pesos el 31 de diciembre de 2013 y 2,000,000.0 miles de pesos el 27 de 
enero de 2014, en incumplimiento del artículo 1°, párrafo decimoséptimo, de la LIF 2013. 

Por otra parte, de conformidad con la regla séptima de las reglas de operación del 
FEIIPEMEX, el monto de recursos que se destinen al Fondo se calculará y transferirá a 
PEMEX; una vez recibidos los recursos y autorizados en su presupuesto, PEMEX realizará, al 
día hábil siguiente, la aportación de éstos y de los intereses generados al Fideicomiso. 

Al respecto, los 1,583,100.0 miles de pesos que recibió PEMEX el 31 de diciembre de 2013 
los transfirió el mismo día al FEIIPEMEX; sin embargo, los 2,000,000.0 miles de pesos que 
recibió el 27 de enero de 2014 los transfirió el 21 de marzo de 2014, debido a que hasta esa 
fecha se obtuvo la autorización de la adecuación presupuestaria por parte de la SHCP. 

Cabe señalar que PEMEX transfirió al FEIIPEMEX, además de los 2,000,000.0 miles de pesos, 
los intereses generados del 27 de enero al 21 de marzo de 2014 por 10,462.3 miles de 
pesos. 

La base para el cálculo de los ingresos excedentes que corresponderían al FEIIPEMEX 
correspondió a los 13,570,800.0 miles de pesos de ingresos excedentes netos determinados 
por la SHCP, monto al que le aplicó el 25.0%, lo que arrojó como resultado un monto de 
3,392,700.0 miles de pesos. 

Con motivo de las cifras presentadas en los Informes sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre de 2013, el monto definitivo 
calculado de las aportaciones para el FEIIPEMEX quedó en 3,392,700.0 miles de pesos, por 
lo que, con oficio del 11 de febrero de 2014, la SHCP solicitó a PEMEX llevar a cabo los 
trámites correspondientes a fin de que el fiduciario realizara el entero de recursos del saldo 
a favor de la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 190,400.0 miles de pesos. 

El 14 de febrero de 2014, la Superintendencia de Inversiones de la Subdirección de Tesorería 
de PEMEX solicitó al fiduciario abonar el saldo de 190,400.0 miles de pesos a la TESOFE, lo 
cual fue realizado en esa fecha. 

La SHCP contabilizó correctamente los montos por 1,583,100.0 y 2,000,000.0 miles de pesos 
transferidos a PEMEX, operaciones realizadas al amparo de las adecuaciones 
presupuestarias núms. 2013-23-411-1749 y 2013-23-411-1783, con fecha de registro 30 de 
diciembre de 2013 y 29 de enero de 2014, respectivamente. Además, esa dependencia 
registró debidamente el entero de 190,400.0 miles de pesos. 

Al no destinar los 3,392,700.0 miles de pesos al Fondo de Estabilización de los Ingresos 
Petroleros, la SHCP incumplió los artículos 1°, párrafo decimoséptimo, de la LIF 2013, y 1°, 
segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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Con motivo de la presentación de resultados y observaciones preliminares, la Dirección 
General Adjunta de Finanzas Públicas de la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda 
Pública informó, entre otros aspectos, lo siguiente:  

− Que como resultado de una solicitud de información presentada por la Auditoría 
Superior de la Federación en la auditoría núm. 106 “Fondo de Estabilización de 
Ingresos Petroleros”, con el oficio del 01 de agosto de 2014 se solicitó la opinión 
a la Procuraduría Fiscal de la Federación sobre cuál era la norma aplicable, al 
considerar que la ley de la materia es la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, y conforme a ésta se llevó a cabo, en su 
oportunidad, la aplicación de los ingresos excedentes, no obstante lo previsto en 
la LIF 2013.  

− En respuesta de la solicitud referida, mediante el oficio del 5 de agosto de 2014, 
la Dirección General de Legislación y Consulta Fiscal de la Procuraduría Fiscal de 
la Federación informó que la norma aplicable es el artículo 1°, párrafo 
decimoséptimo, de la LIF 2013. 

− El Comité Técnico del FEIP instruyó al Secretario de Actas realizar las gestiones 
que procedieran para depositar en la cuenta del FEIP los recursos que, conforme 
el artículo 19, fracción IV, inciso b, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, se depositaron en el FEIIPEMEX, más los productos 
financieros generados durante el periodo que permanecieron en este último 
fondo. 

− Mediante el oficio del 8 de agosto de 2014, el Secretario de Actas del FEIP 
solicitó al Subsecretario de Egresos gestionar lo necesario para realizar el 
depósito al FEIP. 

− El 12 de septiembre de 2014, se depositaron en la cuenta del FEIP 3,469,445.8 
miles de pesos, de los cuales 3,392,700.0 miles de pesos correspondieron a los 
ingresos excedentes y 76,745.8 miles de pesos a los rendimientos financieros 
generados hasta la fecha de su transferencia al FEIP. 

De acuerdo con lo expuesto, en agosto y septiembre de 2014 la entidad fiscalizada realizó 
las gestiones respectivas y corrigió la asignación de los ingresos excedentes mediante su 
transferencia del FEIIPEMEX al FEIP, al cual debió entregar originalmente dichos recursos 
conforme al multicitado artículo 1°, párrafo decimoséptimo, de la LIF 2013. 

Las acciones correspondientes a esta observación se presentan en el informe de la auditoría 
núm. 106 “Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros”, a fin de evitar duplicidad. 

7. Ingresos excedentes para el Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros 

El 27 de diciembre de 2007, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) celebró el 
Tercer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso Público de Administración 
denominado Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP) con Nacional 
Financiera, S.N.C., (NAFIN), en su calidad de fiduciario. 

De conformidad con dicho convenio, el FEIP tiene como finalidad la administración de los 
recursos de su patrimonio por parte del fiduciario, los cuales se destinarían para compensar 
la disminución de los ingresos petroleros del Gobierno Federal, asociada a disminuciones en 
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el precio promedio ponderado de barril de petróleo crudo mexicano y de otros 
hidrocarburos o bien a movimientos del tipo de cambio del peso respecto del dólar de los 
Estados Unidos de América durante el ejercicio fiscal en cuestión, por debajo de los 
estimados en la Ley de Ingresos del ejercicio fiscal correspondiente, en términos de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de las reglas de operación 
respectivas. 

Cabe señalar que, de conformidad con el artículo 21, fracción II, de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la disminución de los ingresos totales del 
Gobierno Federal, asociada a una menor recaudación de ingresos tributarios no petroleros, 
a disminuciones en el precio promedio ponderado de barril de petróleo crudo mexicano y 
de otros hidrocarburos o de su plataforma de producción o bien a movimientos del tipo de 
cambio del peso respecto del dólar durante el ejercicio fiscal en cuestión, por debajo de los 
estimados en la Ley de Ingresos, se podrá compensar con los recursos del FEIP, en los 
términos de las reglas de operación que emita la SHCP. 

De acuerdo con el numeral 4 de las reglas de operación del FEIP, ese fondo se integra, entre 
otros recursos, de las aportaciones que realice el Gobierno Federal provenientes del 
Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de Estabilización y de los excedentes que 
resulten de la aplicación del artículo 19, fracción IV, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

El artículo 19, fracción I, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, vigente en 2013, establece que el remanente de los ingresos a que se refiere 
esa fracción se destinará en los términos de la fracción IV de ese artículo.  

La fracción IV, inciso c, del citado artículo, señala que los ingresos excedentes a que se 
refiere el último párrafo de la fracción I de ese artículo, una vez realizadas, en su caso, las 
compensaciones entre otros rubros de ingresos a que se refiere el artículo 21, fracción I, de 
esa ley, se destinarán en un 40.0% al FEIP hasta alcanzar una reserva adecuada para 
afrontar una caída de los ingresos petroleros del Gobierno Federal. 

Cabe señalar que el artículo 1°, párrafo decimosexto, de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2013 (LIF 2013) establece que “Durante el ejercicio fiscal de 2013 
no serán aplicables los límites para la acumulación de las reservas en los fondos de 
estabilización establecidos en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 19 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”. Al respecto, se tiene como 
antecedente que en el paquete económico 2013 que el Ejecutivo Federal presentó el 7 de 
diciembre de 2012 al H. Congreso de la Unión se propuso que en 2013 no se aplicaran 
dichos límites, debido a la necesidad de contar con mayores recursos en los fondos para 
hacer frente a perturbaciones como las observadas en 2009, año en el cual se registró una 
caída de los ingresos. Asimismo, se señala que a partir de la plataforma de producción de 
hidrocarburos líquidos estimada por Petróleos Mexicanos para 2013 de 2,934.0 miles de 
barriles diarios, y del tipo de cambio propuesto de 12.9 pesos por dólar, el límite de la 
reserva para el FEIP ascendería a 89,795,800.0 miles de pesos. 

Al cierre de 2013, la reserva fue de 28,845,000.0 miles de pesos, cantidad inferior en 
60,950,800.0 miles de pesos que el límite mencionado, por lo que no resultó aplicable lo 
previsto en el artículo 1°, párrafo decimosexto, de la LIF 2013.  
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El FEIP recibió 5,732,900.0 miles de pesos de ingresos excedentes de 2013, de los cuales 
2,532,900.0 miles de pesos se depositaron el 31 de diciembre de 2013, y 3,200,000.0 miles 
de pesos, el 27 de enero de 2014. 

La cifra que sirvió de base para la asignación de ingresos excedentes al FEIP correspondió a 
los 13,570,800.0 miles de pesos de ingresos excedentes netos determinados por la SHCP, 
monto al que aplicó el 40.0%, dando como resultado 5,428,300.0 miles de pesos 1/. 

Las cifras presentadas en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y 
la Deuda Pública del cuarto trimestre de 2013 muestran que el monto definitivo calculado 
de las aportaciones para el FEIP quedó en 5,428,300.0 miles de pesos, por lo que la SHCP 
solicitó a NAFIN enterar la diferencia de 304,600.0 miles de pesos a la Tesorería de la 
Federación, lo cual fue realizado el 20 de febrero de 2014, de conformidad con el artículo 12 
del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Los registros contables de los 2,532,900.0 y 3,200,000.0 miles de pesos, así como del entero 
de los 304,600.0 miles de pesos restantes se realizaron correctamente. 

Las operaciones mencionadas se realizaron al amparo de las adecuaciones presupuestarias 
núms. 2013-23-411-1738, 2013-23-411-1742 y 2013-23-411-1781 de fechas 27 de diciembre 
de 2013 las dos primeras, y 29 de enero de 2014 la última, así como de las cuentas por 
liquidar certificadas núms. 842 y 849 de fechas 30 y 31 de diciembre de 2013, 
respectivamente. 

Por otra parte, la observación sobre los 3,392,700.0 miles de pesos de ingresos excedentes 
que se transfirieron al Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de 
Petróleos Mexicanos en vez de destinarse al FEIP en los términos previstos en el artículo 1°, 
párrafo decimoséptimo, de la LIF 2013, así como lo informado por la SHCP sobre el 
particular se presenta en el Resultado Núm. 6 de este informe.  

La aplicación de los ingresos del FEIP se verificó en la auditoría núm. 106 “Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Petroleros”. 

8. Ingresos excedentes para el Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 

El 10 de mayo de 2005, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) suscribió con el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), en su calidad de 
fiduciario, el Tercer Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso de Inversión y 
Administración número 2061  “Para la Infraestructura en los Estados” (FIES). 

De acuerdo con dicho convenio, el FIES tiene por objeto apoyar el gasto de las entidades 
federativas para desarrollar programas y proyectos de inversión en infraestructura y su 
equipamiento, mediante la administración de los recursos que afecte el fideicomitente 
(SHCP), provenientes de los ingresos excedentes a que se refieran la Ley de Ingresos de la 
Federación (LIF), el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del ejercicio fiscal 
respectivo, y las disposiciones aplicables, de conformidad con los criterios, términos y 
mecanismos que establezcan para la estimación, cálculo y distribución de los ingresos 
excedentes a cada entidad federativa. 

1/  La cifra no es exacta debido a que el cálculo realizado por la SHCP para la distribución fue a millones de pesos. 
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Asimismo, en dicho convenio se estipula que forman parte del patrimonio del FIES, los 
recursos que aporte el fideicomitente vía subsidio hasta el cierre del ejercicio fiscal 
respectivo, en los términos definidos en la LIF y en el PEF de cada ejercicio fiscal, 
provenientes de los ingresos excedentes previstos en esos ordenamientos. 

El artículo 19, fracción I, último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, vigente en 2013, establece que el remanente de los ingresos a que se refiere 
esa fracción, se destinará en los términos de la fracción IV de ese artículo.  

La fracción IV, inciso d, del citado artículo, señala que los ingresos excedentes a que se 
refiere el último párrafo de la fracción I de ese artículo, una vez realizadas, en su caso, las 
compensaciones entre rubros de ingresos a que se refiere el artículo 21, fracción I, de esa 
ley, se destinarán en un 10.0% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y 
equipamiento de las entidades federativas. 

El FIES recibió 1,433,200.0 miles de pesos de ingresos excedentes, 633,200.0 miles de pesos 
el 31 de diciembre de 2013 y 800,000.0 miles de pesos el 27 de enero de 2014. 

La base para la asignación de los ingresos excedentes al FIES correspondió a la cantidad de 
13,570,800.0 miles de pesos de ingresos excedentes netos, a la cual la SHCP aplicó el 10.0%, 
de lo que resultaron 1,357,100.0 miles de pesos 2/. 

Con el oficio del 10 de febrero de 2014, la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda 
Pública informó a la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) que de acuerdo con 
las cifras presentadas en los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y 
la Deuda Pública del cuarto trimestre de 2013, el monto definitivo calculado de las 
aportaciones para el FIES quedó en 1,357,100.0 miles de pesos, por lo que, con el oficio del 
13 de febrero de 2014, la Dirección General Adjunta de Seguimiento y Evaluación 
Presupuestaria de la UPCP solicitó a la Subdirección de Administración Fiduciaria del 
BANOBRAS enterar la diferencia de 76,100.0 miles de pesos a la Tesorería de la Federación, 
lo cual fue realizado el 14 de febrero de 2014, de conformidad con el artículo 12 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Las operaciones para la asignación de los ingresos excedentes al FIES se realizaron al 
amparo de las adecuaciones presupuestarias núms. 2013-23-411-1756 y 2013-23-411-1784 
con fechas de registro 30 de diciembre de 2013 y 29 de enero de 2014, así como de las 
cuentas por liquidar certificadas con folios 848 y 852 y con fecha de pago 31 de diciembre 
de 2013 y 30 de enero de 2014, respectivamente. 

Los registros por 633,200.0 y 800,000.0 miles de pesos fueron realizados correctamente, así 
como el correspondiente al entero de los 76,100.0 miles de pesos restantes. 

Respecto de la distribución a las entidades federativas, en el artículo 8, fracción VII, del PEF 
para el Ejercicio Fiscal 2013 (PEF 2013), se establece que el ejercicio de los recursos 
federales aprobados en ese Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las entidades 
federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal, así como el de los recursos federales que se apliquen de manera 
concurrente con los recursos de dichos órdenes de gobierno, se sujetará a las disposiciones 
legales aplicables y al principio de anualidad, y, además de sujetarse a lo anterior, los 

2/  La cifra no es exacta debido a que el cálculo realizado por la SHCP para la distribución fue a millones de pesos. 
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recursos federales vinculados con ingresos excedentes que en los términos de los artículos 
19, fracciones IV, inciso d, y V, inciso b, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y 12, sexto párrafo, de su Reglamento, tengan como destino la realización de 
programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades 
federativas, se sujetarán también a las disposiciones aplicables del FIES.  

Asimismo, de conformidad con el numeral 6, primer párrafo, de los “Lineamientos para la 
solicitud, transferencia y aplicación de los recursos correspondientes con cargo al 
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados”, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de agosto de 2008, vigentes en 2013, y con base en lo previsto en los 
artículos 19, fracción IV, inciso d, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, 12 del Reglamento de esa Ley y el PEF, la UPCP realizará, a través del fiduciario 
BANOBRAS o de la TESOFE, en su caso, la entrega de los anticipos de los ingresos 
excedentes referidos en dichos preceptos, a más tardar 10 días hábiles posteriores a la 
entrega del Informe Trimestral a que se refiere el artículo 107 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Al respecto, con el oficio núm. 307-A-7-584 del 31 de diciembre de 2013, la Dirección 
General Adjunta de Seguimiento y Evaluación Presupuestaria de la UPCP informó a la 
Subdirección de Administración Fiduciaria del BANOBRAS que el monto de recursos 
determinado por concepto de ingresos excedentes correspondiente al cuarto trimestre del 
Ejercicio Fiscal 2013 asciende a 633,200.0 miles de pesos, y que también se transferirán 
800,000.0 miles de pesos por concepto de ingresos excedentes correspondientes al cierre 
anual definitivo de 2013. Asimismo, le indicó que dichos montos deberán ser distribuidos a 
las entidades federativas mediante su transferencia a las cuentas específicas de cada de 
ellas, de conformidad con los lineamientos respectivos. Ambas cifras totalizan 1,433,200.0 
miles de pesos. 

Asimismo, la Dirección General Adjunta de Seguimiento y Evaluación Presupuestaria señaló 
en dicho oficio que los honorarios fiduciarios pendientes de pago a diciembre de 2013 por 
9,121.3 miles de pesos deberían cubrirse con cargo en el patrimonio del fideicomiso. 
Asimismo, anexó a dicho oficio un cuadro con el monto total de 1,424,078.7 miles de pesos 
(una vez disminuidos los honorarios) y su desglose por entidad federativa. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. 307-A-7-022 del 13 de febrero de 2014, la 
Dirección General Adjunta de Seguimiento y Evaluación Presupuestaria comunicó a la 
Subdirección de Administración Fiduciaria del BANOBRAS el monto neto de recursos 
determinado por 1,347,978.7 miles de pesos para ser distribuido a las entidades federativas, 
una vez realizada la disminución del ajuste de 76,100.0 miles de pesos a los 1,424,078.7 
miles de pesos, con motivo de la determinación del monto anual definitivo de ingresos 
excedentes, a fin de que éstos se transfirieran a las cuentas específicas de cada entidad 
federativa, de conformidad con los lineamientos respectivos. Adjuntó a dicho oficio el 
desglose de distribución por entidad federativa. 

Con el oficio núm. 307-A.-1873 del 24 de junio de 2014, la UPCP comunicó a los secretarios 
de Finanzas o equivalentes de las entidades federativas las “Disposiciones complementarias 
para la aplicación y erogación de los recursos del FIES” con objeto de permitir la conclusión 
del ejercicio de los recursos con cargo en el patrimonio del FIES, así como sus rendimientos 
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financieros de la parte correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal de 2013, la 
cual, a esa fecha, estaba pendiente de aplicación y erogación. 

En dichas disposiciones, la UPCP estableció que las entidades federativas deben dar 
cumplimiento a los “Lineamientos para la Aplicación de los Recursos del Fideicomiso para la 
Infraestructura en los Estados (FIES)”, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 
de mayo de 2014, para llevar a cabo la aplicación de los recursos con cargo en el FIES del 
cuarto trimestre de 2013, y que dichos recursos deberán ser aplicados y erogados, incluidos 
sus rendimientos financieros a más tardar el último día hábil de diciembre de 2014, 
ampliando el plazo establecido en los numerales 37, 38 y 40 de los lineamientos citados. 

La UPCP emitió las disposiciones complementarias mencionadas, con fundamento, entre 
otros ordenamientos, en el artículo 8, fracción VII, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 (PEF 2014), y los numerales 41 y 54 de los 
Lineamientos publicados el 30 de mayo de 2014. 

Al respecto, conforme al numeral 40 de los lineamientos publicados el 30 de mayo de 2014, 
las entidades federativas deberán erogar los recursos para solventar los compromisos y 
obligaciones de pago, a más tardar el último día hábil de agosto del año siguiente al ejercicio 
fiscal que correspondan los recursos, en lo que concierne a los recursos del tercer y cuarto 
trimestres, y en el numeral 41 de los referidos lineamientos se señala que, en caso de 
situaciones supervinientes, contingentes o excepcionales y debidamente justificados, la 
SHCP podrá autorizar una prórroga a dicho plazo por conducto de la UPCP para realizar las 
acciones y erogaciones correspondientes a la aplicación de los recursos entregados a las 
entidades federativas y de sus rendimientos financieros, en su caso. 

Se observa que en la emisión de las disposiciones complementarias, la UPCP se fundamentó 
en el artículo 8, fracción VII, del PEF 2014, no obstante que los ingresos excedentes 
destinados al FIES para su transferencia a las entidades federativas corresponden al ejercicio 
fiscal 2013, en incumplimiento del artículo 8, fracción VII, del PEF 2013. 

Al respecto, la UPCP informó que con fundamento en los artículos 1 y 8 del PEF 2013, se 
determinó que para la aplicación de los recursos del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 
2013, con cargo al patrimonio del FIES, se considera lo previsto en el PEF 2014, con base en 
que la distribución de los recursos a las entidades federativas se está efectuando en el año 
de 2014 y la vigencia del PEF 2013 había concluido. 

Asimismo, informó que las disposiciones complementarias se fundamentan en el artículo 8, 
fracción VII, del PEF 2014 y en los lineamientos, y que dichos preceptos jurídicos se 
relacionan en forma congruente y armónica con los criterios y procesos a seguir para el 
registro de programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento para la 
solicitud, transferencia, aplicación, erogación, seguimiento, control, rendición de cuentas y 
transparencia de los recursos otorgados a las entidades federativas mediante el FIES, 
vinculados con ingresos excedentes, de acuerdo con las disposiciones aplicables. 

No obstante lo informado por la UPCP, de conformidad con el artículo 8, fracción VII, del PEF 
2013, el ejercicio de los recursos federales se sujetará al principio de anualidad, por lo que la 
observación prevalece. 
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Asimismo, con el oficio del 28 de octubre de 2014, la UPCP informó y sustentó lo siguiente: 

• A las 32 entidades federativas se les comunicó mediante oficios, el monto de recursos 
correspondientes al cuarto anticipo trimestral y el ajuste de las diferencias por 
concepto de los ingresos excedentes del ejercicio fiscal 2013, para destinarse a gasto en 
programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento, conforme a la 
estructura porcentual que se derivó del Fondo General de Participaciones reportado en 
la Cuenta Pública 2012. 

• Al mes de junio de 2014, sólo 3 de las 32 entidades federativas habían presentado la 
solicitud de recursos y el registro de proyectos (Sonora, Chihuahua y Jalisco); dicha 
documentación se encontraba en revisión por la UPCP con base en el numeral 18, 
fracción III, de los lineamientos FIES. 

• Con fecha 5 de septiembre y 13 de octubre de 2014, se realizó la solicitud y, en su caso 
el recordatorio, relacionados con el registro de proyectos y solicitud de recursos por 
parte de la Dirección General Adjunta de Seguimiento y Evaluación Presupuestaria de la 
UPCP a 9 y 5 entidades federativas, respectivamente, las que, a esas fechas, no habían 
presentado los anexos correspondientes para su revisión por la UPCP; a Baja California 
Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Hidalgo, Durango, Nuevo León, Oaxaca y Zacatecas, se 
les efectuó solicitud, y de éstas, a Baja California Sur, Durango, Hidalgo, Oaxaca y 
Zacatecas se les realizó el recordatorio. 

• En cumplimiento de los numerales 16 y 21 de los lineamientos FIES 2014, se ha 
comunicado por parte de la UPCP a 8 de las 32 entidades federativas (Querétaro, 
Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Aguascalientes, Morelos, Tlaxcala y San Luis Potosí), 
y al Fiduciario BANOBRAS, las solicitudes procedentes para la transferencia de recursos. 

• Al 28 de octubre de 2014, 6 entidades federativas habían concluido el proceso para la 
transferencia de recursos con el fiduciario, con base en el numeral 22 de los 
lineamientos FIES 2014 (Querétaro, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, Aguascalientes y 
Morelos), a las cuales les fueron transferidos 200,512.0 miles de pesos. 

Asimismo, con oficio del 29 de octubre de 2014, la Subgerencia de Negocios Públicos 2 de la 
Subdirección de Administración Fiduciaria del BANOBRAS informó que es hasta que se han 
cumplido los requisitos y etapas señalados en los Lineamientos para la Aplicación de los 
Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, que esa institución procede 
con todo fundamento a realizar la transferencia de los recursos instruidos por la SHCP a la 
entidades federativas. 

Asimismo, informó que hasta el 29 de octubre de 2014 se han entregado 214,008.4 miles de 
pesos a 7 entidades federativas. Incluyó, además de las 6 entidades federativas que informó 
la UPCP, a Tlaxcala, cuya transferencia fue realizada el 29 de octubre de 2014 por 13,496.4 
miles de pesos. 

Conforme a lo expuesto, de los 1,347,978.7 miles de pesos de ingresos excedentes de 2013 
recibidos por el FIES, al 29 de octubre de 2014 se habían transferido 214,008.4 miles de 
pesos a 7 entidades federativas, una vez cumplidos los requisitos correspondientes, por lo 
que de conformidad con el oficio núm. 307-A.-1873 del 24 de junio de 2014, el plazo para 
aplicar y erogar los recursos con cargo en el patrimonio del FIES, así como sus rendimientos 
financieros, es a más tardar el último día hábil de diciembre de 2014. 
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13-0-06100-02-0033-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice las acciones conducentes a fin 
de que las disposiciones complementarias que emite, referidas a la aplicación y erogación 
de recursos obtenidos en un ejercicio fiscal, se fundamenten en la regulación aplicable a 
dicho ejercicio, debido a que se observó que, con el oficio núm. 307-A.-1873 del 24 de junio 
de 2014, la Unidad de Política y Control Presupuestario emitió las "Disposiciones 
complementarias para la aplicación y erogación de los recursos del FIES", con fundamento, 
entre otros ordenamientos, en el artículo 8, fracción VII, del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, no obstante que los ingresos excedentes destinados 
al Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES), para su transferencia a las 
entidades federativas, correspondieron al ejercicio fiscal 2013.  

9. Presentación de los ingresos excedentes en la Cuenta Pública 2013 y en los 
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto 
trimestre de ese año 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó en el cuadro “Ingresos 
Presupuestarios Excedentes captados en 2013” de la Cuenta Pública 2013, los ingresos 
excedentes determinados con cifras de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre de 2013 por 18,218,800.0 miles de pesos. 

Asimismo, en el cuadro Ingresos Excedentes “Bolsa General” presentado tanto en los Informes 
sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, como en la Cuenta 
Pública 2013, se reporta la distribución de dicha cantidad a la Comisión Federal de Electricidad, 
al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, al Fondo de Estabilización de los Ingresos 
de las Entidades Federativas, al Fondo de Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos y 
al Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados por 4,648,000.0; 5,428,300.0; 3,392,700.0; 
3,392,700.0, y 1,357,100.0 miles de pesos, respectivamente, de conformidad con el artículo 19, 
último párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es) y 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 21 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para comprobar que la 
determinación, distribución y aplicación de los ingresos fiscales excedentes previstos en el 
artículo 19, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así 
como su presentación en la Cuenta Pública, se realizaron de conformidad con las 
disposiciones establecidas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplió con las disposiciones legales y normativas 
que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos principales siguientes: 
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• No contó con el desglose de las cifras consideradas en el cálculo de los ingresos 

excedentes, desagregadas por cada tipo de impuesto, derecho, producto y 
aprovechamiento. 

• Incluyó en el cálculo de los ingresos excedentes cifras de recaudación por concepto 
del Impuesto a los Depósitos en Efectivo de -5,988,200.0 miles de pesos y de 
Contribuciones causadas en ejercicios fiscales anteriores de -242,300.0 miles de 
pesos, y no proporcionó evidencia de su determinación. 

• No incluyó en el cálculo de los ingresos excedentes 1,034,700.0 miles de pesos de 
ingresos estimados en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 
2013 (LIF 2013), por concepto de Aprovechamientos por Indemnizaciones, lo cual 
repercutió en que determinara un monto mayor de ingresos excedentes por la 
misma cantidad. 

• Aportó 3,392,700.0 miles de pesos de los ingresos excedentes al Fondo de 
Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos, no 
obstante que, de acuerdo con el artículo 1°, párrafo decimoséptimo, de la LIF 2013, 
se debieron integrar al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros, aunque 
en septiembre de 2014 corrigió la asignación.  

 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los ingresos excedentes se determinaron de conformidad con la 
normativa. 

2. Verificar si fue procedente que la entidad fiscalizada no realizara compensaciones con 
ingresos excedentes por concepto de incremento en el gasto no programable respecto 
del presupuestado, y para la atención de desastres naturales, previstas en el artículo 
19, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

3. Verificar que las erogaciones adicionales necesarias para cubrir los incrementos en los 
precios de combustibles respecto de las estimaciones aprobadas en la Ley de Ingresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 y el presupuesto de la Comisión Federal 
de Electricidad procedieron como ampliaciones automáticas con cargo en los ingresos 
excedentes, así como su registro contable. 

4. Verificar la aportación del 25.0% de los ingresos excedentes al Fondo de Estabilización 
de los Ingresos de las Entidades Federativas, así como su registro contable. 

5. Verificar que el 25.0% de los ingresos excedentes que se destinarían al Fondo de 
Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos en 2013 se integraron al Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Petroleros, así como su registro contable. 

6. Verificar la aportación del 40.0% de los ingresos excedentes al Fondo de Estabilización 
de los Ingresos Petroleros, así como su registro contable. 
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7. Verificar la aportación del 10.0% de los recursos excedentes al Fideicomiso para la 

Infraestructura en los Estados para su aplicación a programas y proyectos de inversión 
en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas, así como su registro 
contable. 

8. Verificar que la presentación de los ingresos excedentes en los Informes sobre la 
Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre de 
2013 y en la Cuenta Pública de ese año se realizó de conformidad con la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las unidades de Política y Control Presupuestario, de Contabilidad Gubernamental e 
Informes sobre la Gestión Pública, de Planeación Económica de la Hacienda Pública, de 
Política de Ingresos Tributarios, y de Política de Ingresos no Tributarios; la Dirección General 
de Programación y Presupuesto “B”, y la Tesorería de la Federación, todas adscritas a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También, se revisaron la Dirección de Finanzas de 
la Comisión Federal de Electricidad, la Gerencia de Procesos de Tesorería de Petróleos 
Mexicanos y la Dirección Fiduciaria del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 8, fracción VII. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1°, segundo 
párrafo, y 19, fracción I. 

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. 

 

 

22 


