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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 y verificar la gestión financiera de los recursos del fondo transferidos a las 
entidades ejecutoras, a fin de comprobar que las inversiones físicas se programaron, 
presupuestaron, adjudicaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable y que su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo 
previsto. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,615,567.6   
Muestra Auditada 127,980.6   
Representatividad de la Muestra 7.9%   

La auditoría contempló la revisión financiera de los recursos autorizados al Fondo de 
Desastres Naturales (FONDEN) para el 2013 por un monto de 1,615,567.6 miles de pesos, 
los cuales fueron destinados a la infraestructura hidráulica y carretera 56 municipios del 
estado de Guerrero por la ocurrencia de lluvias severas el día 14 de septiembre de 2013. 

De las 113 obras o acciones autorizadas por un importe de 1,615,567.6 miles de pesos 
integrado por 1,574,999.6 miles de pesos, entregados a la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) y 40,568.0 miles de pesos, entregados a la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), se seleccionaron 11 acciones, de las cuales, 10 
corresponden a los Apoyos Parciales Inmediatos (APIN) y una a FONDEN Reconstrucción por 
un importe de 127,980.6 miles de pesos, ejercidos en 2013, que representaron el 7.9% del 
universo seleccionado, que se integra de 132 conceptos de los cuales 125 conceptos fueron 
ejecutados por la SCT con un importe ejercido en 2013 de 97,291.9 miles de pesos, y 7 
conceptos por la SEMARNAT con un importe ejercido en 2013 de 30,688.7 miles de pesos, 
los cuales se seleccionaron por ser los más representativos y susceptibles de medir y 
cuantificar tanto en planos como en campo, como se detallan en el siguiente cuadro: 
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CONTRATOS Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato Contratado 
Conceptos  Importe Alcance de 

la revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes         

Apoyos Parciales Inmediatos        

CSCT-RGCC-FONDEN-010-2013 7,921.3 13 13  7,921.3 7,921.3 100 

CSCT-RGCC-FONDEN-014-2013 6,785.2 9 9  6,785.2 6,785.2 100 

CSCT-RGCC-FONDEN-016-2013 7,370.6 21 21  7,370.6 7,370.6 100 

3-L-CB-FONDEN-096-W-0-3 15,993.1 16 16  15,993.1 15,993.1 100 

3-L-CB-FONDEN-097-W-0-3 19,180.9 10 10  19,180.9 19,180.9 100 

3-L-CB-FONDEN-118-W-0-3 14,178.8 10 10  14,178.8 14,178.8 100 

Reconstrucción        

2014-632-CC-FONDEN-004-W-0-2014 25,862.0 46 46  25,862.0 25,862.0 100 

Subtotal 97,291.9 125 125  97,291.9 97,291.9 100 

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales        

Apoyos Parciales Inmediatos        

CONTRATO DFG-AD-002-13 7,103.0 4 4  7,103.0 7,103.0 100 

CONTRATO DFG-AD-003-13 1,284.1 1 1  1,284.1 1,284.1 100 

CONTRATO DFG-AD-004-13 21,551.6 1 1  21,551.6 21,551.6 100 

CONTRATO DFG-AD-005-13 750.0 1 1  750.0 750.0 100 

Subtotal 30,688.7 7 7  30,688.7 30,688.7 100 

Total 127,980.6 132 132  127,980.6 127,980.6 100 

FUENTE:  Cuadro elaborado por la ASF con información y documentación proporcionada por la Residencia General de 
Conservación de Carreteras del Centro SCT Guerrero, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de 
la Delegación Federal de la SEMARNAT en Guerrero, de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 

 

Antecedentes 

El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), tiene como objetivo principal atender los 
efectos de los fenómenos naturales imprevisibles, cuya magnitud supera la capacidad 
financiera y operativa de respuesta de las dependencias, entidades federales y de las 
entidades federativas; por lo que sirve como complemento de las acciones que deben 
llevarse a cabo para la atención de desastres naturales. 
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A través de FONDEN se proporciona auxilio y asistencia ante situaciones de emergencia y de 
desastre, para responder de manera inmediata y oportuna a las necesidades urgentes para 
la protección de la vida y la salud de la población, generadas ante la inminencia o alta 
probabilidad de que ocurra un fenómeno natural perturbador. 

Con objeto de normar la aplicación de los recursos presupuestarios y dar transparencia a su 
manejo y administración, así como de asegurar con oportunidad la atención de las 
emergencias naturales, en junio de 1999 el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), constituyó en el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) el Contrato de Fideicomiso de Administración FONDEN, cuyo 
objeto es administrar los recursos remanentes que se generen al término de cada ejercicio 
fiscal del programa FONDEN, así como los que se derive de los autorizados a las 
dependencias y entidades federales de la Administración Pública Federal, una vez concluidas 
las obras.  

Las acciones financiadas por el FONDEN se subdividen en: Apoyos Parciales Inmediatos 
(APIN), que son recursos destinados para la ejecución de acciones emergentes, que 
constituyen los trabajos y obras de carácter prioritario y urgente dirigidos a solventar la 
situación crítica del desastre natural, tales como el restablecimiento de las comunicaciones 
los servicios básicos, la limpieza inmediata, remoción de escombros y todo aquello que 
coadyuve a la normalización de la actividad de la zona afectada; entre ellas, evitar mayores 
daños y proteger a la población; y FONDEN Reconstrucción, que es un programa que 
permite canalizar los recursos en la reconstrucción de los daños sufridos por un fenómeno 
natural perturbador en los sectores de competencia federal, estatal o municipal, en 
términos de los Lineamientos de Operación específicos que regulan cada uno de los 
procedimientos a que hacen referencia las Reglas Generales del Fondo de Desastres 
Naturales.  

Para la atención de los daños por la lluvia severa ocurrida el 14 de septiembre de 2013 en 56 
municipios del estado de Guerrero, se seleccionaron las siguientes obras y acciones de 
infraestructura hidráulica y carretera. 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato núm. / Objeto/ Plazo 
Importe        

Contratado Ejercido 

Apoyos Parciales Inmediatos   

Secretaría de Comunicaciones y Transportes   

CSCT-RGCC-FONDEN-010-2013 
Arrendamiento para dar paso provisional mediante la construcción de una desviación y 
restitución de terraplén en corte carretero el km.185+100 de la carretera: Acapulco -
Pinotepa Nacional tramo: Las Cruces-Limite de Estados de Guerrero/Oaxaca, en el 
municipio de Cuajinicuilapa en el estado de Guerrero. 
Del 15 de septiembre al 14 de octubre de 2013, 29 d.n. 

7,921.3 7,921.3 

CSCT-RGCC-FONDEN-014-2013 
Arrendamiento  mediante la ejecución de retiro de derrumbes, relleno de deslaves, 
restitución de terraplén en  corte carretero en el km. 72+100 al km. 120+000;  y limpieza 
general del área afectada en la carretera: Chilpancingo-Acapulco; tramo: Tierra 
Colorada-Acapulco ; en los municipios de: Juan Escudero, en el estado de Guerrero 
Del 16 de septiembre al 25 de octubre de 2013, 39 d.n. 

6,785.2 6,785.2 

CSCT-RGCC-FONDEN-016-2013 
Arrendamiento  mediante la ejecución de retiro de derrumbes, relleno de deslaves, 
restitución de terraplén en  corte carretero en el km. 72+100 al km. 120+000; y limpieza 
general del área afectada en la carretera: Chilpancingo-Acapulco; tramo: Tierra 
Colorada-Acapulco; en los municipios de Juan Escudero, en el estado de Guerrero. 
Del 16 de septiembre al 25 de octubre de 2013, 39 d.n. 

7,370.6 7,370.6 

3-L-CB-FONDEN-096-W-0-3 
Rehabilitación de la obra: desvío del puente de Coyuca I, del km. 33+975 al 33+397 y del 
km. 36+000;  al km. 36+367 al km. 36+000; tramo  y carretera Acapulco-Zihuatanejo, en 
el Estado de Guerrero. 
Del 23 de setiembre al 22 de octubre de 2013, 29 d.n. 

15,993.1 15,993.1 

3-L-CB-FONDEN-097-W-0-3 
Dar paso provisional mediante la construcción de terraplén en el km.38+040 de la 
carretera Acapulco - Pinotepa Nacional, tramo: el Cayaco -las Horquetas, en el municipio 
de Acapulco en el estado de Guerrero por daños ocasionados por la lluvia severa del 14 
de septiembre de 2013, en 56 municipios del Estado de Guerrero. 
Del 1 al 20 de octubre de 2013, 20 d.n. 

19,180.9 19,180.9 

3-L-CB-FONDEN-118-W-0-3 
Rehabilitación de la obra: desvío del puente de Coyuca, del km. 33+850 al km. 33+975; 
tramo y carretera Acapulco-Zihuatanejo, en el Estado de Guerrero. 
Del 23 de septiembre al 5 de octubre de 2013, 13 d.n. 

14,178.8 14,178.8 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales   

CONTRATO DFG-AD-002-13 
Recolección de material vegetativo con maquinaria y equipo especializado, clasificación y 
disposición final (limpieza de playas)., tramos: Playa Revolcadero-Pierre Marqués 1 km., 
Playa San Vicente-Inicio Playa Bonfil 2 km., Villas Alminar-Inicio de tres vidas 1 km., y 
Final de Club de Playa Tres Vidas- Inicio Restaurante Brisas Diamante 7 km. 
Del 4 al 30 de octubre de 2013, 27 d.n. 

7,103.0 7,103.0 

CONTRATO DFG-AD-003-13 
Recolección de material vegetativo con maquinaria y equipo especializado, clasificación y 
disposición final (limpieza de playas), tramo Playa Mar Tres Cantos-Casa Club tres Vidas, 
Barra Vieja 2.3km. 
Del 4 al 30 de octubre de 2013, 27 d.n. 

1,284.1 1,284.1 

CONTRATO DFG-AD-004-13 
Dragado de un tramo del canal (Laguna de Tres Palos). 
Del 4 al 30 de octubre de 2013, 27 d.n. 

21,551.6 21,551.6 

CONTRATO DFG-AD-005-13 
Recolección de material vegetativo con maquinaria y equipo especializado, clasificación y 
disposición final (limpieza de playas), tramo Playa Bonfil, 1km. 
Del 4 al 30 de octubre de 2013, 27 d.n. 

750.0 750.0 

Subtotal 102,118.6 102,118.6 

Reconstrucción   

Secretaría de Comunicaciones y Transportes   
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Contrato núm. / Objeto/ Plazo 
Importe        

Contratado Ejercido 

2014-632-CC-FONDEN-004-W-0-2014 
Reconstrucción del Puente PAPAGAYO "I", ubicado en el km. 71+850 tramo y carretera: 
Chilpancingo-Acapulco, en el Estado de Guerrero. 
Del 27 de septiembre al 26 de octubre de 2013, 30 d.n. 

25,862.1 25,862.1 

Subtotal 25,862.1 25,862.1 

Total 127,980.7 127,980.7 

FUENTE:  Cuadro elaborado por la ASF con información y documentación proporcionada por la Residencia General 
de Conservación de Carreteras del Centro SCT Guerrero, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
y de la Delegación Federal de la SEMARNAT en Guerrero, de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. 

d.n. Días naturales. 

NOTA:  Todos los contratos fueron finiquitados. 

 

Resultados 

1. En la revisión del contrato de arrendamiento número CST-RGCC-FONDEN-010-2013, 
a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y cuyo objeto fue la ejecución de 
los trabajos para dar paso provisional mediante la construcción de una desviación y 
conformación del terraplén en corte carreteros, en el km 185+100 de la carretera Acapulco- 
Pinotepa Nacional, tramo las cruces límite de los estados de Guerrero y Oaxaca, en el 
municipio de Cuajinicuilapa, estado de Guerrero se observó que la entidad fiscalizada pagó 
360.0 miles de pesos por la utilización de Low Boy (remolque) con un costo de 125.3 miles 
de pesos y un tractocamión con un costo de 234.7 miles de pesos, para el traslado de 
maquinaria o equipo pesado a diferentes puntos; sin embargo, en sus números generadores 
cada unidad registra una utilización de 240 horas, lo que quiere decir que, de los 30 días 
naturales que comprendió el periodo contractual, estos equipos se utilizaron 12 horas por 
día durante 20 días; asimismo, los trabajos referidos en el contrato corresponden sólo al km 
185+100, y de la revisión del listado de equipo propuesto por la contratista, se concluyó que 
no todo el equipo o maquinaria arrendado es susceptible de trasladar por ese medio por lo 
que no se justifican los traslados durante el periodo y tiempo señalado. 

En respuesta, mediante el oficio núm. SCT.6.12.UPE.-1056/14 del 12 de noviembre de 2014, 
la Unidad de Planeación y Evaluación del Centro SCT Guerrero, señalo que de acuerdo a la 
cláusula 15 del contrato, párrafo segundo, el arrendador señala como domicilio la carretera 
Cayaco-Puerto Márquez km 8.5, lugar desde donde se realizaron los traslados de los equipos 
hacia la zona de influencia afectada km 185+100, y una vez que se obtuvo el material de los 
bancos utilizados para el pedraplén, se requirió mover los equipos a los bancos de donde se 
extrajeron los materiales con las características requeridas para la formación de los 
terraplenes los cuales se ubican en los kms 175+500 L/D, 178+500 L/D, 182+500 L/I y km 
1+500 L/I, ramal Ometepec. Por lo que para realizar el traslado de los equipos a los 
diferentes bancos se requirió del Low boy y el Tractocamión durante todo el tiempo 
necesario. 

Adicionalmente, mediante el oficio núm. SCT.6.12.UPE.-1171/14 del 11 de diciembre de 
2014, la Unidad de Planeación y Evaluación del Centro SCT Guerrero, manifestó que dado el 
temporal de lluvias ininterrumpido por causa de los fenómenos meteorológicos del 14, 15 y 
16 de septiembre de 2013, y debido a la urgencia de dar atención inmediata a los daños que 
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provocaron en las vías de comunicación y conforme se iba realizando la verificación de los 
daños en los diferentes puntos de los tramos carreteros dictaminados, se iba apoyando y/o 
utilizando la maquinaria y equipo que se encontraba disponible por los contratistas que 
mostraron capacidad de respuesta inmediata, y se procedió a abatir los daños observados. 
Por lo que para mover la maquinaria y equipo que se encontraba disponible en la zona 
afectada se utilizó el Low boy y tractocamión para mover no solo los equipos del contrato 
revisado, sino que además, se dio atención para mover los demás equipos que se 
encontraban en la zona conforme se iban atendiendo los pasos provisionales en la vía de 
comunicación, por lo que la permanencia de éstos equipos fue necesaria. 

Al respecto, la ASF considera que subsiste la observación, en virtud de que aun cuando la 
entidad fiscalizada indicó que los equipos objeto de este contrato fueron trasladados con el 
Tractocamión y Low boy desde el domicilio del Arrendador hacia la zona de influencia de la 
afectación, así como para trasladar la maquinaria pesada a los diferentes bancos de donde 
se extrajeron los materiales para la formación de los terraplenes y presentó fotografías; la 
información entregada por la entidad fiscalizada no justifica las horas efectivas trabajadas, 
ya que la cláusula segunda del contrato de referencia estipula que el “Arrendador” se obliga 
a poner en la obra la maquinaria o equipo objeto del contrato. Además, con lo señalado por 
la entidad de que el Low boy y Tractocamión arrendados en el contrato número CST-RGCC-
FONDEN-010-2013, sirvieron para mover no solo los equipos de dicho contrato, sino 
también para mover los demás equipos que se encontraban en la zona, se comprueba que 
el Low boy y Tractocamión se utilizaron para mover los equipos de otros contratos que 
fueron cargados indebidamente al contrato en revisión. 

13-0-09100-04-0170-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria por el pago de 360.0 miles de pesos, integrado 
por 125.3 miles de pesos por un Low Boy (remolque) y 234.7 miles de pesos de un 
Tractocamión, utilizados indebidamente para el traslado de maquinaria y equipo pesado 
durante 240 horas cada uno, desde el domicilio del Arrendador hacia la zona de influencia 
de la afectación y para mover los equipos de otros contratos que fueron cargados al 
contrato de arrendamiento número CST-RGCC-FONDEN-010-2013. En caso de no lograr su 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

2. En la revisión de los contratos de arrendamiento números CSCT-RGCC-FONDEN-010-
2013, CSCT-RGCC-FONDEN-014-2013 y CSCT-RGCC-FONDEN-016-2013 a cargo de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se observó que la Dirección General del Centro 
SCT Guerrero omitió incluir en el dictamen de adjudicación y en los contratos referidos, la 
cláusula referente a la excepción de la garantía de cumplimiento. 

En respuesta, mediante el oficio núm. SCT.6.12.UPE.-1056/14 del 12 de noviembre de 2014, 
la Unidad de Planeación y Evaluación del Centro SCT Guerrero, aclaró que la no inclusión de 
la cláusula referente a la excepción de la garantía de cumplimiento en el dictamen de 
adjudicación de los contratos referidos, derivó del caso fortuito o fuerza mayor, y señaló, 
que cuando no es posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de licitación 
pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate, las cantidades 
o conceptos se limitaron a lo estrictamente necesario para afrontarla; además, manifestó 
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que al tratarse de contratos de arrendamiento se generó el pago por hora-máquina 
conforme se utilizó la maquinaria y equipo, y que para este contrato no se requirió de una 
garantía de cumplimiento. 

Adicionalmente y como respuesta a la presentación de resultados finales de fecha 28 de 
noviembre de 2014, mediante el oficio núm. SCT.6.12.UPE.-1171/14 del 11 de diciembre de 
2014, la Unidad de Planeación y Evaluación del Centro SCT Guerrero, manifestó que como 
consecuencias de las emergencias presentadas por las lluvias y tomando el antecedente que 
se menciona en los Lineamientos y Reglas del FONDEN los cuales nos indican 30 días 
naturales para realizar los trabajos y conforme prevé la Ley de Adquisiciones este tipo de 
eventualidades, tratándose de emergencias en las que no se tienen determinados los 
conceptos y cantidades de obra a ejecutar, como si fueran trabajos programados que 
cuentan con una planeación y presupuestación ya definidos. Por lo anterior no se requirió 
de la garantía de cumplimiento a dichos trabajos, como lo indica el artículo 48, fracción II de 
la Ley de Adquisiciones, en donde los titulares de las Dependencias, bajo su responsabilidad, 
podrán exceptuar al proveedor de presentar la garantía de cumplimiento del contrato 
respectivo, en virtud de que se realizó la contratación conforme a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Servicios del Sector Público. 

Al respecto, la ASF considera que la observación subsiste en razón de que no obstante que 
el artículo 48, fracción II señala que los titulares de las Dependencias, bajo su 
responsabilidad, podrán exceptuar al proveedor de presentar la garantía de cumplimiento 
del contrato respectivo, también es cierto que la contratación no excluye de dar 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 86 párrafo tercero de su Reglamento, al señalar 
que los procedimientos de contratación en los que se exceptúe de la presentación de 
garantía de cumplimiento de contrato en los términos de la Ley, en la invitación a cuando 
menos tres personas o en la solicitud de cotización deberá indicarse que en las 
proposiciones o cotizaciones no se deberán incluir los costos por dicho concepto. 

13-0-09100-04-0170-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente las acciones y los 
mecanismos necesarios con el fin de fortalecer los procesos y los sistemas de control 
administrativos, a efecto de asegurarse de que se incluya en el dictamen de adjudicación y 
en los contratos formalizados, la cláusula referente a la excepción de la garantía de 
cumplimiento cuando así se haya determinado. 

3. Se comprobó que los recursos para financiar la ejecución de los trabajos para 
atender las emergencias efectuadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales mediante el Fondo de Desastres 
Naturales 2013 (FONDEN), se ejerció conforme a los lineamientos del fondo; la contratación 
de las obras se realizó mediante adjudicación directa de conformidad con la normativa 
aplicable; en las obras de apoyos parciales inmediatos, no se entregaron anticipos; la 
aplicación de la deducciones y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se realizó de 
conformidad con la normativa; no se formalizaron convenios modificatorios; los volúmenes 
de obra pagados en general correspondieron a los ejecutados; el tipo y la calidad de los 
materiales cumplieron con las especificaciones contractuales y no se solicitaron ni 
autorizaron precios extraordinarios y tampoco ajustes de costos. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 360.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es) y 1 
Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente se emite el día 19 de diciembre 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 y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable y que su funcionamiento y puesta 
en operación se realizó de acuerdo a lo previsto, 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 Gobernación, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cumplieron con las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa. 

2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normativa. 

3. Verificar que la ejecución y pago de los trabajos se realizó de conformidad con la 
normativa. 

Áreas Revisadas 

Dirección de Atención y Seguimiento de Desastres de la Secretaría de Gobernación; 
Dirección General del Centro SCT Guerrero, Residencia General de Conservación de 
Carreteras, Subsecretaría de Infraestructura, ambas de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes; y la Dirección de Contabilidad de la Dirección General de Programación y 
Presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 66. 
Frac. I y III. 

2. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 48, fracción II. 
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3. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 

Art. 86, párrafo tercero. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
de Operación Específicos del Fonden, Art. 20, fracciones I y XXIV; Anexo XIV, numerales 
10, apartado 10.9; Art. 33, párrafo tercero y 34, párrafos primero y segundo, Art. 34, 
10.8, numeral 31, párrafo primero, anexo XVII, párrafo tercero, numeral 33, párrafo 
tercero; y capítulo V, inciso V.23.2, de su Manual de Políticas, Bases y Lineamientos de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; Cláusula 1 y 2 contractual; Cláusula Décima 
Primera, de los contratos de obra números 3-L-CB-FONDEN-96-W-0-3, 3-L-CB-FONDEN-
97-W-0-3 y 3-L-CB-FONDEN-118-W-0-3. Reglas Generales del Fonden, Art. 11, párrafo 
tercero; Cláusula Décima Segunda  del Contrato. 

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; 37; 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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