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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 federales canalizados al programa, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable; que se aplicaron correctamente los precios unitarios autorizados; y que 
su funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 828,782.6 
Muestra Auditada 801,184.3 
Representatividad de la Muestra 96.7% 

Del contrato de obra pública y del de servicios relacionados con la misma vigentes en el 
ejercicio de 2013 en el Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras (CPCC), en el 
estado de Sinaloa, se revisó una muestra de 34 conceptos por 801,184.3 miles de pesos, que 
representó el 96.7% del total ejercido por un monto de 828,782.6 miles de pesos que 
comprendió la ejecución y supervisión de las obras, por ser susceptibles de verificar y 
cuantificar tanto en documentos como en campo. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de 

contrato 
Conceptos Importes Alcance de la 

revisión (%) 
 Ejecutados Revisados Ejercidos Revisados 

2-Y-CB-A-526-W-0-2 206 19 819,034.3 792,262.5 96.7 

1-I-CB-A-123-Y-0-1 17 15 9,748.3 8,921.8 91.5 

Total 223 34 828,782.6 801,184.3 96.7 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Sinaloa, tabla elaborada con base en los expedientes 
de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

La red federal de carreteras libre de peaje en el estado de Sinaloa requiere una serie de 
trabajos de conservación y mantenimiento que permita mejorar su estado actual con el 
propósito de ofrecer un mejor nivel de servicio, disminuir los costos de operación a los 
usuarios y evitar el aumento del costo de transporte. 

De acuerdo con el inventario anual de deterioros de la red carretera del estado de Sinaloa 
realizado en el ejercicio 2009, se determinó que el 80.0% de la red se clasificó como buena y 
satisfactoria y el 20.0% restante como no satisfactoria, por lo que la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), por conducto del Centro SCT Sinaloa, desarrolló las 
acciones necesarias para cumplir con los estándares señalados en el CPCC mediante la 
realización de trabajos de reconstrucción, conservación periódica y conservación rutinaria 
de tramos y puentes, atención de puntos de conflicto y servicios de vialidad y de gestión, así 
como de la programación, seguimiento, evaluación del programa de obras e inventario 
general de la red contratada. 

El CPCC de Sinaloa atiende buena parte de la red federal libre de peaje del estado de 
Sinaloa, y los tramos que comprende son: 

 

Tramos del Contrato Plurianual de Conservación de Carreteras, en el Estado de 
Sinaloa 

Tramo   Kilometraje 

Mazatlán-Culiacán 
 304.5 

 Mazatlán-km 3+000 9.0 

 km 3+000-km 104+500 103.0 

 km 104+500-Culiacán 123.5 

 Libramiento Sur de Culiacán 18.4 
 Piggy Back-entronque Costa Rica (incluye calles laterales) 50.6 

Culiacán-Los Mochis 
 307.6 

 Culiacán-entronque las Brisas  129.6 

 Entronque las Brisas-Los Mochis  170.8 
 Glorieta de los Mochis/ramal Aeropuerto Los Mochis  5.00 

 Glorieta de los Mochis/ramal Aeropuerto Los Mochis  2.2 

Los Mochis-Ciudad Obregón 
 138.0 

 Los Mochis-Lím. de Edos. de Sin/Son  138.0 

  Total   750.1 

FUENTE: Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Centro SCT Sinaloa, tabla elaborada 
con base en el estudio de costo-beneficio del CPCC proporcionado por la entidad 
fiscalizada. 

 

El contrato de obra pública núm. 2-Y-CB-A-526-W-0-2 tiene por objeto realizar la 
conservación plurianual del paquete carretero Sinaloa; fue adjudicado mediante licitación 
pública internacional núm. LO-009000994-T65-2011, el 21 de marzo de 2012, por conducto 
de la Dirección General de Conservación de Carreteras, a un grupo formado por cinco 
empresas y una persona física; y en él establecieron un monto de 4,112,774.9 miles de 
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pesos, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA); y un periodo de ejecución de 2,555 días 
naturales, comprendido del 2 de abril de 2012 al 31 de marzo de 2019. Al 30 de noviembre 
de 2013, fecha de la estimación núm. 2 D, se habían erogado 819,034.3 miles de pesos y se 
formalizaron dos convenios modificatorios para reducir en 44,913.7 miles de pesos las 
asignaciones aprobadas en el ejercicio 2013. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 1-I-CB-A-123-Y-0-1 tiene por 
objeto supervisar los trabajos del CPCC del paquete carretero Sinaloa, en el estado de 
Sinaloa; fue adjudicado mediante licitación pública nacional núm. LO-009000959-N55-2011, 
el 19 de diciembre de 2011, por conducto de la Dirección General de Conservación de 
Carreteras, a un grupo formado por tres empresas; y en él establecieron un monto de 
38,245.9 miles de pesos, más el IVA, y un periodo de ejecución de 1,095 días naturales, 
comprendido del 2 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2014. Al 30 de octubre de 2013, 
fecha de la estimación núm. 7, se habían erogado 9,748.3 miles de pesos y se formalizó un 
convenio modificatorio para ampliar en 342.5 miles de pesos la asignación aprobada en el 
ejercicio 2013. 

Resultados 

1. En el contrato de obra pública núm. 2-Y-CB-A-526-W-0-2, se observó que el Centro 
SCT Sinaloa efectuó el pago por 819,034.3 miles de pesos, por los trabajos ejecutados en el 
ejercicio de 2013 mediante la presentación, trámite y autorización de 20 estimaciones de 
obra; que se amortizó el anticipo concedido por un total de 111,991.8 miles de pesos; que 
se aplicaron correctamente tanto el IVA como la retención por el derecho de inspección y 
vigilancia de la Secretaría de la Función Pública en cada estimación presentada; y que el 
funcionamiento y puesta en operación de los trabajos ejecutados se realizó de acuerdo con 
lo previsto. 

En relación con el contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 1-I-CB-A-123-
Y-0-1, se comprobó que el Centro SCT Sinaloa efectuó el pago por 9,748.3 miles de pesos 
por las actividades realizadas en el ejercicio de 2013 mediante la presentación, trámite y 
autorización de siete estimaciones; que no se otorgó anticipo; y que se aplicaron 
correctamente tanto el IVA como la retención por el derecho de inspección y vigilancia de la 
Secretaría de la Función Pública en cada estimación presentada. 

2. Con la revisión, se comprobó que en el contrato de obra pública núm. 2-Y-CB-A-526-
W-0-2 el tipo y la calidad de los materiales utilizados cumplieron con las especificaciones 
generales de la SCT y particulares del contrato, toda vez que se realizaron las pruebas de 
control de calidad de la mezcla asfáltica, cemento asfáltico, materiales pétreos, 
temperaturas de mezclas, compactación de terracerías y pavimentos, tensión del acero de 
refuerzo y compresión en cilindros de concreto, en las cuales se obtuvieron resultados 
satisfactorios; que se aplicaron las reglas generales para el uso de la bitácora; y que se 
efectuaron las retenciones correspondientes al contratista por el incumplimiento del 
programa de obra. 

3. Se constató que los convenios modificatorios del contrato de obra pública núm. 2-Y-
CB-A-526-W-0-2 y el de servicios relacionados con la misma núm. 1-I-CB-A-123-Y-0-1 que 
celebraron el Centro SCT Sinaloa y las contratistas contaron con los dictámenes técnicos y 
los soportes documentales justificativos y comprobatorios de su procedencia. 
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4. Con la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 1-I-
CB-A-123-Y-0-1, se comprobó que la residencia de obra del Centro SCT Sinaloa y la 
supervisión externa, omitieron vigilar que el superintendente de la contratista verificara el 
cumplimiento de las condiciones de seguridad de sus trabajadores, ya que mediante los 
videos de la ejecución de los trabajos se constató que los empleados de la contratista no 
portaban el equipo básico de seguridad.  

Mediante los oficios núms. SCT.6.24.413.01.123 y SCT.6.24.413.01.129 del 11 y 22 de agosto 
de 2014, el Residente General de Conservación de Carreteras del Centro SCT Sinaloa 
instruyó a los residentes de obra del Centro SCT Sinaloa y a la supervisión externa, sobre las 
acciones de control necesarias, para evitar incurrir en este tipo de irregularidades; por lo 
que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó atendida la observación. 

5. En la revisión, se observó que en el contrato de obra pública núm. 2-Y-CB-A-526-W-
0-2, el Centro SCT Sinaloa, por conducto de su residencia de obra y la supervisión externa, 
autorizó el pago del concepto “Carpeta asfáltica de granulometría densa, P.U.O.T.”; sin 
embargo, no solicitó a la contratista que realizara la prueba de calidad del índice de perfil de 
la superficie de la carpeta asfáltica dentro de las primeras 48 horas siguientes a la 
conclusión de la compactación de la última capa para que, en caso de encontrar 
deficiencias, se determinaran las correcciones o las sanciones por aplicar. Lo anterior denota 
falta de supervisión, revisión, vigilancia y control de los trabajos a cargo de la residencia de 
obra del Centro SCT Sinaloa y de la supervisión externa. 

Mediante el oficio núm. SCT-6.24.413.01.128 del 22 de agosto de 2014, el Residente 
General de Conservación de Carreteras del Centro SCT Sinaloa instruyó a los Residentes de 
Obra del Centro SCT Sinaloa y a la supervisión externa, sobre las acciones de control 
necesarias, para evitar incurrir en este tipo de irregularidades; por lo que la ASF determinó 
atendida la observación. 

6. En la auditoría, se observó que en el contrato de obra pública núm. 2-Y-CB-A-526-
W-0-2, el Centro SCT Sinaloa, por conducto de su residencia de obra y la supervisión 
externa, autorizó indebidamente el pago de 2,308.0 miles de pesos en el concepto 
extraordinario “Base de mezcla asfáltica (base negra) P.U.O.T”, debido a que en el análisis 
básico de la elaboración de la mezcla asfáltica para producir 1 m3 se consideraron 18 litros 
de diésel, cantidad de combustible que la contratista no acreditó haberlo utilizado. Con el 
propósito de determinar el consumo real de combustible para la elaboración de 1 m3 de 
mezcla asfáltica, se realizó una visita de inspección a la planta de asfalto del contrato de 
referencia y, como resultado, se obtuvo que el consumo de diésel fue de 16.6 litros por m3. 
Lo anterior denota falta de supervisión, revisión, vigilancia y control de los trabajos por 
parte de la residencia de obra del Centro SCT Sinaloa y de la supervisión externa. 

13-0-09100-04-0414-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la residencia de 
obra del Centro SCT Sinaloa y las supervisoras externas que contrate, implemente las 
medidas de control pertinentes para que se cercioren de revisar invariablemente las 
cantidades de los insumos que integren los análisis de los precios unitarios extraordinarios. 
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13-0-09100-04-0414-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Sinaloa, aclare y proporcione la documentación que justifique o compruebe el resarcimiento 
de 2,308.0 miles de pesos, debido al pago improcedente de la cantidad de diésel para 
elaborar la mezcla asfáltica, incluida en el concepto extraordinario "Base de mezcla asfáltica 
(base negra) P.U.O.T", en el contrato núm. 2-Y-CB-A-526-W-0-2. 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. 

7. Con la revisión del contrato de obra pública núm. 2-Y-CB-A-526-W-0-2, 
específicamente lo relacionado con la revisión de las pruebas realizadas para verificar los 
espesores de la carpeta de concreto asfáltico de granulometría densa en el tramo del km 
64+000 al km 85+000 de la carretera Culiacán-Los Mochis, se comprobó que existen 
diferencias entre los espesores colocados y los que se señalan en el proyecto, por lo que la 
entidad fiscalizada efectuó pagos improcedentes por un monto de 24,081.7 miles de pesos. 
Lo anterior denota falta de supervisión, revisión, vigilancia y control de los trabajos por 
parte de la residencia de obra del Centro SCT Sinaloa y de la supervisión externa. 

Mediante el oficio núm. OF.SCT-6.24.01.2275 del 27 de agosto de 2014, y por la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, el Director General del Centro SCT 
Sinaloa remitió copia de la estimación núm. 7 en la que aplicó la deductiva por 24,081.7 
miles de pesos. 

Después de revisar la información y documentación proporcionada, la ASF determinó 
correcta la deductiva por 24,081.7 miles de pesos, toda vez que se constató que el Centro 
SCT Sinaloa en la estimación núm. 7 aplicó la deductiva por las diferencias entre los 
espesores colocados y los que se señalan en el proyecto en el concepto “Carpeta de 
concreto asfáltico de granulometría densa”; sin embargo, persiste la observación en el 
aspecto preventivo, ya que la entidad fiscalizada no informó sobre las acciones que llevará a 
cabo en lo subsecuente para evitar este tipo de irregularidades. 

13-0-09100-04-0414-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la residencia de 
obra del Centro SCT Sinaloa y las supervisoras externas que contrate, implemente las 
medidas de control pertinentes para que se cercioren de supervisar, revisar, vigilar y 
controlar que los espesores de la carpeta de concreto asfáltico colocados cumplan con los 
señalados en los proyectos de las obras públicas a su cargo. 

8. Se determinó que en el contrato de obra pública núm. 2-Y-CB-A-526-W-0-2, se 
efectuó un pago improcedente por 4,499.2 miles de pesos, en el concepto extraordinario 
“Sustitución de juntas de expansión asfáltica para puentes de profundidad variable desde 
6.1 hasta 12 pulgadas”, debido a que la contratista consideró rendimientos de materiales, 
mano de obra y equipo, menores que los establecidos en la ficha técnica del fabricante. Lo 
anterior denota que la residencia de obra del Centro SCT Sinaloa y la supervisión externa, 
avalaron incorrectamente los rendimientos de los insumos utilizados para realizar este 
trabajo. 
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13-0-09100-04-0414-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la residencia de 
obra del Centro SCT Sinaloa y las supervisoras externas que contrate, implemente las 
medidas de control pertinentes para que en la autorización de los conceptos extraordinarios 
se incluyan los rendimientos reales de los insumos utilizados en las obras públicas a su 
cargo. 

13-0-09100-04-0414-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Sinaloa, aclare y proporcione la documentación que justifique o compruebe el resarcimiento 
de 4,499.2 miles de pesos, debido a que en el contrato de obra pública núm. 2-Y-CB-A-526-
W-0-2 la contratista consideró rendimientos de materiales, mano de obra y equipo, 
menores que los establecidos en la ficha técnica del fabricante. 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. 

9. Con la revisión, se determinó que en el contrato de obra pública núm. 2-Y-CB-A-526-
W-0-2, la entidad fiscalizada realizó un pago indebido por 975.9 miles de pesos, debido a 
que en el análisis del costo por financiamiento no se consideraron las diferencias que 
resultan entre los ingresos y egresos. 

13-0-09100-04-0414-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Sinaloa, implemente las medidas de control pertinentes para que se asegure de revisar que 
en los análisis del costo por financiamiento que presenten los licitantes en sus propuestas se 
consideren invariablemente las diferencias que resulten entre los ingresos y egresos, de 
conformidad con la normativa en la materia. 

13-0-09100-04-0414-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Sinaloa, aclare y proporcione la documentación que justifique o compruebe el resarcimiento 
de 975.9 miles de pesos, debido a que en el análisis del costo por financiamiento del 
contrato de obra pública núm. 2-Y-CB-A-526-W-0-2 no se consideraron las diferencias entre 
los ingresos y egresos. 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. 

10. Se detectó que en el contrato de obra pública núm. 2-Y-CB-A-526-W-0-2, la entidad 
fiscalizada omitió calcular y aplicar los factores de ajuste de costos en el periodo enero-
diciembre de 2013, ya que al revisar los índices de precios al productor de las obras públicas 
y tomando como base el mes de enero de 2012, fecha en que se realizó la presentación y 
apertura de proposiciones, los índices correspondientes a los asfaltos y las mezclas asfálticas 
fueron a la baja 5.0%, aproximadamente. Lo anterior denota que el Centro SCT Sinaloa, por 
conducto de su residencia de obra y la supervisión externa no promovió la aplicación de los 
ajustes de costos a la baja en el ejercicio de 2013. 
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13-0-09100-04-0414-01-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto de la residencia de 
obra del Centro SCT Sinaloa y las supervisoras externas que contrate, implemente las 
medidas de control pertinentes para que promuevan invariablemente los ajustes de costos 
a la baja cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas contractualmente 
que determinen una reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados 
conforme al programa convenido. 

13-0-09100-04-0414-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Sinaloa, aclare y proporcione la documentación que justifique o compruebe que en el 
contrato de obra pública núm. 2-Y-CB-A-526-W-0-2 se calcularon y aplicaron los factores de 
ajuste de costos a la baja en el periodo de enero a diciembre de 2013, considerando los 
índices de precios al productor de las obras públicas, y que informe de los resultados que 
obtenga. 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. 

11. En la revisión del contrato de servicios relacionados con la obra pública núm. 1-I-CB-
A-123-Y-0-1, se observó que el Centro SCT Sinaloa, por conducto de su residencia de obra, 
autorizó injustificadamente el pago de 5.1 miles de pesos, en virtud de que la supervisora 
externa no cumplió el alcance de los conceptos “Seguimiento y control de las actividades 
desarrolladas por el contratista del CPCC, respecto a los precios unitarios en etapa de 
desarrollo” y “Reporte de control de calidad de trabajos por precios unitarios en la etapa de 
desarrollo”, ya que se detectaron diferencias en los espesores de la carpeta asfáltica, 
aunado a que no se realizaron en tiempo y forma las pruebas del índice de perfil. Lo anterior 
denota falta de supervisión, vigilancia, revisión y control de los trabajos a cargo de la 
residencia de obra del Centro SCT Sinaloa. 

13-0-09100-04-0414-01-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Sinaloa, se asegure de que las residencias de obra eviten autorizar a las supervisoras 
externas pagos por actividades que no cumplan con los alcances de los conceptos 
contratados. 

13-0-09100-04-0414-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro SCT 
Sinaloa, aclare y proporcione la documentación que justifique o compruebe el resarcimiento 
de 5.1 miles de pesos, debido a que la supervisión externa no cumplió con los alcances de 
los conceptos del contrato núm. 1-I-CB-A-123-Y-0-1. 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. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 31,870.0 miles de pesos, de los cuales 24,081.7 miles 
de pesos fueron operados y 7,788.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones 
probables. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 6 restante(s) generó(aron): 
6 Recomendación(es) y 5 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 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 a los Contratos Plurianuales para la Conservación de Carreteras, en el 
estado de Sinaloa, 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 con lo previsto, y específicamente respecto de la muestra revisada que 
se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el 
Centro SCT Sinaloa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cumplió con las 
disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la ejecución y pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

El Centro SCT Sinaloa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

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. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 56 y 57, 
fracción I y último párrafo. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 113, fracción I, VI, VIII y IX; 115, fracciones V, X, XI y XIII y 2I6, fracción II. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Contrato núm. 
2-Y-CB-A-526-W-0-2, cláusula octava; Ley Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos, Artículo 8, fracciones I y XXIV. 

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. 
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Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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