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Comisión Nacional del Agua 
Plan Hídrico Integral del Estado de Tabasco 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-16B00-04-0321 
DE-163 

 

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 federales canalizados al proyecto 
para comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 180,013.2 
Muestra Auditada 162,919.3 
Representatividad de la Muestra 90.5% 

Se revisó una muestra de 162,919.3 miles de pesos, que representaron el 90.5% del monto 
ejercido en 2013 por 180,013.2 miles de pesos en el proyecto Plan Hídrico Integral del 
Estado de Tabasco en tres contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado y uno de servicios, por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en 
planos como en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación: 

IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato   Importe 

 
                 Ejercido 

 
Revisado Alcance de la 

revisión (%) 

SGIH-OCFS-TAB-13-TT-089-RF-LP 
SGIH-OCFS-TAB-13-TT-092-RF-LP 
SGIH-OCFS-CHS-10-IH-179-RF-LP 
SGIH-OCFS-CHS-10-IH-208-RF-AD 

12,848.3 
15,222.5 
11,662.7 

140,279.7 

 

11,211.9 
15,112.7 
10,517.2 

126,077.5 

 

87.3 
99.3 
90.2 
89.9 

      
Total 180,013.2  162,919.3  90.5 

FUENTE:  Organismo de Cuenca Frontera Sur y Dirección Local Tabasco de la Comisión Nacional del Agua, tabla  

                 elaborada con base en el expediente del Plan Hídrico Integral Tabasco y en  la información y documentación  

                 proporcionada por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El objeto del Plan Hídrico Integral de Tabasco (PHIT) es disminuir al máximo las condiciones 
de riesgo y vulnerabilidad a que está sujeta la población, sus actividades económicas y los 
ecosistemas ante la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos y los posibles 
efectos del cambio climático para contribuir así al desarrollo sustentable del estado de 
Tabasco. 

El PHIT está integrado por tres etapas, comprendidas de 2007 a 2013, y en su ubicación 
geográfica se consideró a los 17 municipios de Tabasco y dentro de ellos, por ser los más 
poblados, a los de Villahermosa, Cárdenas, Comalcalco, Huimanguillo y Macuspana. La 
primera etapa, con el Plan de Acciones Urgentes (PAU), se estableció de noviembre de 2007 
a diciembre de 2008; la segunda, con el Plan de Acción Inmediata (PAI), de enero de 2009 a 
diciembre de 2010; y en la tercera se consideraron los estudios y acciones de mediano y 
largo plazos, con duración de enero de 2011 a diciembre de 2013. 

Una de las principales acciones de carácter preventivo establecidas en el Programa Nacional 
Hídrico es la construcción de obras de control y regulación de caudales y ríos para proteger 
a la población y a las zonas productivas ubicadas en los sitios afectados con mayor 
frecuencia, principalmente en los estados de Tabasco y Chiapas. 

Con el propósito de realizar los trabajos del Plan Hídrico Integral de Tabasco, la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, 
adjudicó mediante licitación pública los tres contratos de obras públicas y uno de servicios 
que se señalan a continuación, así como los convenios formalizados a su amparo, los cuales 
fueron revisados por la ASF. 
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CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS EN EL PLAN HÍDRICO INTEGRAL, 2010-2013 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. SGIH-OCFS-TAB-13-
TT-089-RF-LP 

31/jul/2013 10,332.7 Del 01-08-2013 al 31-12-2013 
153 d.n. 

Convenio modificatorio para 
aumentar el monto. 

04/dic/2013 2,515.5 
(24.3%) 

 

Contrato núm. SGIH-OCFS-TAB-13-
TT-092-RF-LP 

31/jul/2013 12,230.1 Del 01-08-2013 al 31-12-2013 
153 d.n. 

Convenio modificatorio para 
aumentar el monto. 

8/oct/2013 2,993.2 
(24.5%) 

 

Contrato núm. SGIH-OCFS-CHS-10-
IH-179-RF-LP 

12/ago/2010 26,490.0 Del 01-09-2010 al 31-12-2012 
853 d.n. 

Convenio adicional para aumentar 
el plazo. 

28/dic/2012  Del 01-01- 2013 al 21-02-2013 
52 d.n. (6.1%) 

Convenio adicional para aumentar 
el monto y el plazo. 

13/feb/2013 4,367.6 
(16.5%) 

Del 22-02-2013 al 31-05-2013 
99 d.n. (11.6%) 

Convenio adicional para aumentar 
el monto y el plazo. 

29/abr/2013 1018.7 
(3.8%) 

Del 01-06-2013 al 30-06-2013 
30 d.n. (3.5%) 

Convenio adicional para aumentar 
el monto y el plazo. 

4/jun/2013 1,138.0 
(4.3%) 

Del 01-07-2013 al 31-08-2013 
62 d.n. (7.3%) 

Convenio adicional para aumentar 
el monto y el plazo. 

15/ago/2013 993.9 
(3.8%) 

Del 01-09-2013 al 31-10-2013 
61 d.n. (7.2%) 

Convenio adicional para aumentar 
el monto y el plazo. 

25/oct/2013 480.8 
(1.8%) 

Del 01-11-2013 al 30-11-2013 
30 d.n. (3.5%) 

Convenio adicional para aumentar 
el plazo. 

25/nov/2013  Del 01-12- 2013 al 31-12-2013 
31 d.n. (3.6%) 

Contrato núm. SGIH-OCFS-CHS-10-
IH-208-RF-AD 

18/oct/2010 299,692.2 Del 18-10-2010 al 03-12-2012 
 778 d.n. 

Convenio para reprogramar los 
montos. 

29/jun/2011   

Convenio adicional para aumentar 
el monto y el plazo. 

26/nov/2012 7,498.3 
(2.5%) 

Del 04-12- 2012 al 31-12-2012 
28 d.n. (3.6%) 

Convenio adicional para aumentar 
el monto y el plazo. 

28/dic/2012 4,300.0 
(1.4%) 

Del 01-01- 2013 al 15-02-2013 
46 d.n. (5.9%) 

Convenio adicional para aumentar 
el monto y el plazo. 

13/feb/2013 109,167.9 
(36.4%) 

Del 16-02- 2013 al 30-04-2013 
74 d.n. (9.5%) 

Convenio adicional para aumentar 
el plazo. 

25/abr/2013  Del 01-05- 2013 al 31-05-2013 
31 d.n. (4.0%) 

Convenio adicional para aumentar 
el plazo. 

30/myo/2013  Del 01-06- 2013 al 15-06-2013 
15 d.n. (1.9%) 

Convenio adicional para aumentar 
el plazo. 

13/jun/2013  Del 16-06- 2013 al 31-10-2013 
138 d.n. (17.7%) 

Total  483,218.9  

FUENTE: Organismo de Cuenca Frontera Sur y Dirección Local Tabasco de la Comisión Nacional del Agua, tabla elaborada con base en el 
expediente del Plan Hídrico Integral Tabasco y en  la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
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Resultados 

1. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SGIH-
OCFS-CHS-10-IH-208-RF-AD, se observó que la residencia de obra autorizó pagos indebidos 
por un monto de 2,002.6 miles de pesos, desglosado de la manera siguiente: 1,089.6 miles 
de pesos en el precio unitario extraordinario núm. PU EXT-001, “Suministro, transporte y 
colocación de roca de 0.9 a 1.5 m de diámetro en zona de ataguías aguas arriba y a fondo 
perdido”; 120.8 miles de pesos en el precio unitario extraordinario núm. PU EXT-006, 
“Suministro, transporte y colocación de roca con tamaño entre 90 y 120 cm de diámetro a 
fondo perdido con conformación de talud y nivelación de berma, para protecciones 
marginales (izquierda y derecha) del río Carrizal aguas abajo de la cortina”; y 792.2 miles de 
pesos en el precio unitario extraordinario núm. PU EXT-007, “Suministro, transporte y 
colocación de roca, con conformación del talud a partir de la berma hasta la parte superior 
de los taludes (izquierda y derecha) del río Carrizal aguas abajo de la cortina”, debido a que 
en los tres precios unitarios se consideró en el análisis de básicos BASACAAGTAB (acarreo 
agregados tab.) porcentajes de abundamiento de 1.16667 m3-s para el primer precio y de 
1.070100 m3-s para el segundo y tercero, cuando la unidad de medida en el precio 
extraordinario es tonelada, por lo que no se debe considerar dicho abundamiento. 

Con el oficio núm. B00.1.00.01.-0408 del 6 de noviembre de 2014, el Coordinador de 
Atención a Organismos Fiscalizadores de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
proporcionó copia del memorando núm. B00.00.R12.06.EC.-047/2014 del 5 de noviembre 
de 2014, con el cual el Residente de Obra del Organismo de Cuenca Frontera Sur, informó 
que en el análisis de precios unitarios dice: “abundamiento”, debiendo decir “factor de 
llenado”, tal y como se indica en el escrito núm. DRE-11-EMD/JSAJ-01 del 3 de agosto de 
2014, donde se indicó que el costo de la roca es correcto en relación con el precio de 
adquisición del básico (basacaroca) presentado en la propuesta de concurso, variando 
únicamente los factores de llenado de 1.16667 m3-s y de 1.070100 m3-s, por lo que se 
considera aceptable (por las condiciones reales para el tratamiento de los tamaños de roca 
especificados), y el acarreo corresponde a los elementos contenidos en su análisis ya 
establecidos en el contrato, en la opinión de precios unitarios fuera de catálogo emitida por 
la supervisión externa; además, informó que el factor de 1.070100 m3-s viene descrito en el 
análisis de básicos del concurso y es aplicable para los precios unitarios extraordinarios 
núms. PU EXT-006 y PU EXT-007.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que 
subsiste la observación, ya que no obstante de que la entidad fiscalizada informó que en el 
análisis de precios unitarios dice “abundamiento”, debiendo decir “factor de llenado”, 
variando únicamente los factores de 1.16667 m3-s y 1.070100 m3-s por las condiciones 
reales para el tratamiento de los tamaños de roca especificados en la opinión emitida por la 
supervisión externa, por lo que la ASF determinó que no debe considerarse dicho factor de 
llenado, ya que la unidad de medida en los precios extraordinarios es tonelada. 

13-0-16B00-04-0321-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua implemente las acciones de control pertinentes con 
el fin de que las áreas responsables de la ejecución de las obras públicas a su cargo se 
cercioren de que, cuando se autoricen los análisis de los precios unitarios extraordinarios, 
estos sean acordes con los ejecutados y sus unidades de pago correspondan con los 
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volúmenes pagados para que sean los realmente ejecutados en las obras, a fin de evitar 
pagos indebidos. 

13-0-16B00-04-0321-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de $2,002,579.12 
(Dos millones dos mil quinientos setenta y nueve pesos 12/100 M.N.), más los intereses 
correspondientes desde la fecha de pago hasta la fecha de su recuperación, debido a que en 
el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SGIH-OCFS-CHS-
10-IH-208-RF-AD, en los precios extraordinarios núms. PU EXT-001, PU EXT-006 y PU EXT-
007 se consideraron porcentajes de incremento en la roca de 1.16667 m3-s para el primer 
precio de 1.070100 m3-s para el segundo y tercero, cuando la unidad de medida es 
tonelada. 

2. En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a base precios unitarios 
y tiempo determinado núm. SGIH-OCFS-CHS-10-IH-179-RF-LP y el de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. SGIH-OCFS-CHS-10-IH-208-RF-AD se observó, en el 
primer caso, que la supervisión contratada no comunicó a la residencia de obra la 
conclusión de los trabajos objeto del contrato, ya que en la nota de bitácora núm. 308 del 7 
de enero de 2014 la supervisión llevaba un avance del 100.0%; y en el segundo, se observó 
que la contratista comunicó a la residencia de obra la conclusión de los trabajos en la nota 
de bitácora núm. 298 del 1 de noviembre de 2013, por lo que dio inicio a su verificación y le 
notificó a la contratista con la nota de bitácora núm. 301 del 19 de noviembre de 2013, las 
deficiencias y anomalías que debía reparar, las cuales se concluyeron el 31 de diciembre de 
2013; sin embargo, a la fecha de la visita de verificación física realizada por personal de la 
ASF en octubre de 2014 no se habían elaborado el acta de entrega-recepción, el finiquito de 
la obra ni el acta administrativa que diera por extinguidos los derechos y obligaciones de las 
partes en ambos contratos. 

Con el oficio núm. B00.1.00.01.-0408 del 6 de noviembre de 2014, el Coordinador de 
Atención a Organismos Fiscalizadores de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 
proporcionó copia del memorando núm. B00.00.R12.06.EC.-047/2014 del 5 de noviembre 
de 2014, con el cual el Residente de Obra del Organismo de Cuenca Frontera Sur remitió del 
contrato de servicios núm. SGIH-OCFS-CHS-10-IH-179-RF-LP, copia del escrito donde la 
supervisión contratada comunicó a la residencia de obra la conclusión de los trabajos con 
fecha 14 de agosto de 2014, del acta de entrega-recepción del 25 de agosto de 2014 y del 
acta de finiquito y del acta de extinción de derechos y obligaciones del 17 de octubre de 
2014; y del contrato de obra pública núm. SGIH-OCFS-CHS-10-IH-208-RF-AD envió copia del 
escrito donde la contratista comunicó a la residencia de obra la conclusión de los trabajos 
con fecha 23 de junio de 2014, del acta de entrega-recepción del 4 de julio de 2014 y del 
acta de finiquito y de extinción de derechos y obligaciones del 1 de agosto de 2014. 

Posteriormente, con el oficio núm. B00.1.00.01.-0426 del 19 de noviembre de 2014, el 
Coordinador de Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA proporcionó copia de 
los memorandos núms. B00.813.-0214/2014, B00.813.-0215/2014, B00.813.05.6.-
1124/2014 y B00.813.05.6.-1125/2014, del 12 de noviembre de 2014, con los cuales el 
Director de Planeación en ausencia del Director General del Organismo de Cuenca Frontera 
Sur, instruyó al Director de Infraestructura Hidroagrícola, quien a su vez hace lo propio al 
Residente de Obra, del contrato de servicios núm. SGIH-OCFS-CHS-10-IH-179-RF-LP y de 
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obra pública núm. SGIH-OCFS-CHS-10-IH-208-RF-AD, para que en lo sucesivo cumpla con la 
normatividad aplicable en lo relacionado a la recepción, entrega y finiquito, tal y como lo 
establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó 
atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada instruyó a sus áreas 
operativas para que, en lo sucesivo, en todos los contratos a su cargo se cumpla con lo 
relacionado a la recepción, entrega y finiquito, tal y como lo establece la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. 

3. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SGIH-OCFS-TAB-13-TT-089-RF-LP la entidad no puso oportunamente a 
disposición del contratista el lugar donde se ejecutarían los trabajos, ya que si bien se 
iniciarían el 1 de agosto de 2013, en la nota de bitácora núm. 3 del 8 de agosto de 2013 se 
señala que la contratista solicitó a la entidad que le indicara sí ya se encontraba liberado el 
derecho de vía en la zona de los trabajos o cuáles tramos se encontraban totalmente 
liberados para poder iniciarlos. 

Con el oficio núm. B00.1.00.01.-0408 del 6 de noviembre de 2014, el Coordinador de 
Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA proporcionó copia del memorando 
núm. B00.E.65.9.-3017/2014 del 5 de noviembre de 2014 con el cual el Subdirector de Obras 
de Protección e Ingeniería de Ríos de la Dirección Local Tabasco remite copia del 
memorando circular núm. B00.E.65.9.-2973/2014 2332 del 31 de octubre de 2014, donde el 
Director Local de Tabasco instruye a los subdirectores de Área, jefes de Área e ingenieros 
residentes de Obra y de Servicios para que, en lo sucesivo, en todos los contratos a su cargo 
se cumpla todo lo establecido en los artículos 19 y 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y la cláusula sexta contractual, a efecto de no incurrir en faltas 
u omisiones y así proporcionar un mejor desempeño y eficiencia en el cumplimiento de sus 
responsabilidades y obligaciones. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó 
atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada instruyó a sus áreas 
operativas para que, en lo sucesivo, en todos los contratos a su cargo se cumpla lo 
establecido en los artículos 19 y 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas y la cláusula sexta contractual, a efecto de que no incurran en faltas u omisiones 
y así proporcionen un mejor desempeño y eficiencia en el cumplimiento de sus 
responsabilidades y obligaciones. 

4. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SGIH-
OCFS-TAB-13-TT-089-RF-LP se observó que el residente de obra y el superintendente de la 
contratista omitieron registrar en la bitácora, la solicitud y aprobación de las estimaciones 
núms. 3, 4, 5, 6 y 7; las autorizaciones de las modificaciones efectuadas al proyecto 
ejecutivo, al procedimiento constructivo y a los programas de ejecución convenidos; la 
aprobación de conceptos no previstos en el catálogo original y de cantidades adicionales; y 
la autorización de convenios modificatorios y de diferimiento. 

Con el oficio núm. B00.1.00.01.-0408 del 6 de noviembre de 2014, el Coordinador de 
Atención a Organismos Fiscalizadores de la Comisión Nacional del Agua proporcionó copia 
del memorando núm. B00.E.65.9.-3017/2014 del 5 de noviembre de 2014, con el cual el 
Subdirector de Obras de Protección e Ingeniería de Ríos de la Dirección Local Tabasco 
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remitió copia del memorando circular núm. B00.E.65.9.-2974/2014 2333 del 31 de octubre 
de 2014, donde el Director Local de Tabasco instruye a los subdirectores de Área, jefes de 
Área e ingenieros residentes de Obra y de Servicios para que, en lo sucesivo, en todos los 
contratos a su cargo se cumpla todo lo establecido en los artículos 123 y 125 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la 
cláusula décima séptima contractual, a efecto de no incurrir en faltas u omisiones y así 
proporcionar un mejor desempeño y eficiencia en el cumplimiento de sus responsabilidades 
y obligaciones. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó 
atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada instruyó a sus áreas 
operativas para que, en lo sucesivo, en todos los contratos a su cargo se cumpla lo 
establecido en los artículos 123 y 125 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y la cláusula décima séptima contractual, a efecto de que no 
incurran en faltas u omisiones y así proporcionen un mejor desempeño y eficiencia en el 
cumplimiento de sus responsabilidades y obligaciones. 

5. Se comprobó que los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. SGIH-OCFS-TAB-13-TT-089-RF-LP, SGIH-OCFS-TAB-13-TT-092-RF-LP y 
SGIH-OCFS-CHS-10-IH-208-RF-AD y el contrato de servicios relacionados con la obra pública 
a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. SGIH-OCFS-CHS-10-IH-179-RF-LP se 
presupuestaron de conformidad con la normativa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,002.6 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es) y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 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 objeto fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto para comprobar que las inversiones físicas se 
presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional del Agua, por conducto del 
Organismo de Cuenca Frontera Sur y la Dirección Local Tabasco cumplieron con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto por los 
aspectos observados siguientes: 

•  En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. núm. 
SGIH-OCFS-CHS-10-IH-208-RF-AD, se observó que la entidad autorizó pagos indebidos por 
un monto de 2,002.6 miles de pesos ya que en los precios extraordinarios núms. PU EXT-
001, PU EXT-006 y PU EXT-007 se consideraron porcentajes de incremento en la roca de 
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1.16667 m3-s para el primer precio de 1.070100 m3-s para el segundo y tercero, cuando la 
unidad de medida es tonelada. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las obras se presupuestaron de conformidad con la normativa. 

2. Verificar que la ejecución y el pago de la obra se realizaron de conformidad con la 
normativa. 

Áreas Revisadas 

El Organismo de Cuenca Frontera Sur y la Dirección Local Tabasco de la Comisión Nacional 
del Agua. 

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 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 107, fracción II, inciso c y 113, fracciones I y IX. 

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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