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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 contrato a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 224,134.6   

Muestra Auditada 224,134.6   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 224,134.6 miles de pesos que corresponden a la totalidad de los recursos 
reportados como ejercidos en la Cuenta Pública de 2013 en el contrato de obra pública 
núm. 3-4-CB-A-613-W-0-3 a precios unitarios y tiempo determinado denominado 
Reconstrucción de la Superestructura y Subestructura del Puente Coatzacoalcos I (3ra. 
Etapa), a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por ser susceptibles de 
verificar y cuantificar. 

Antecedentes 

El contrato de obra pública núm. 3-4-CB-A-613-W-0-3 tuvo por objeto la reconstrucción de 
la superestructura y subestructura del puente Coatzacoalcos I (3ra. Etapa), ubicado en el km 
2+100 (1+200) de la carretera federal 180 Matamoros-Puerto Juárez, en el estado de 
Veracruz; fue adjudicado de manera directa el 12 de agosto de 2013 a la empresa Freyssinet 
de México, S.A. de C.V., con fundamento en los artículos 27, fracción III, y 42, fracción II, de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con un monto de 
224,134.6 miles de pesos y un periodo de ejecución de 139 días naturales, del 15 de agosto 
al 31 de diciembre de 2013.  

Los trabajos se concluyeron el 6 de diciembre de 2013, de conformidad con el acta de 
entrega-recepción del 20 de diciembre de 2013, con un monto ejercido de 224,134.6 miles 
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de pesos sin IVA; no se formalizaron convenios y no se autorizaron conceptos 
extraordinarios. A la fecha de la revisión, septiembre de 2014, ya se había elaborado el 
finiquito y únicamente estaba pendiente de formalizarse el acta de extinción de derechos y 
obligaciones de las partes. 

Resultados 

1. En la revisión del contrato núm. 3-4-CB-A-613-W-0-3, se verificó que la dependencia 
fiscalizada realizó un pago indebido por concepto de obra no ejecutada por un monto de 
3,250.6 miles de pesos en los conceptos núms. 62, 109, 112, 115, 122, 125, 131, 134, 136 y 
142, referentes a las partidas de rehabilitación tanto de contrapesos como del sistema 
electromecánico de izaje y cuyos importes se pagaron en las estimaciones núms. 3 y 6, lo 
cual fue constatado por personal de la ASF en la visita de verificación física realizada el 3 de 
septiembre de 2014 al sitio de los trabajos junto con personal de la dependencia fiscalizada, 
de la que se dejó constancia en el acta administrativa circunstanciada de auditoría núm. 
003/CP2013 del 5 de septiembre del mismo año, en la que se asentó que los equipos 
referidos estaban sobrepuestos en el sitio sin haberse instalado y, por tanto, sin haberse 
realizado las pruebas de funcionamiento correspondientes, contrariamente a lo establecido 
en los alcances de los precios unitarios y en las especificaciones particulares del contrato, en 
las que se estipula que los trabajos se deberán pagar por unidad de obra terminada. 

Mediante los oficios núms. SCT.6.29.-6503/2014 y SCT-6.29.6777/2014 del 2 y 15 de octubre 
de 2014, respectivamente, el Director General del Centro SCT Veracruz, proporcionó 
documentación mediante la cual se informó que mediante oficio núm. SCT.6.29.-422.-
206/14 de fecha 24 de septiembre de 2014 se solicitó a la contratista la reinstalación del 
sistema de izaje, así como el reintegro de los gastos financieros por los pagos indebidos 
correspondientes a los conceptos núms. 62, 109, 112, 115, 122, 125 y 131, que al 31 de 
octubre de 2014 fueron calculados en 158.5 miles de pesos y se demostró su recuperación a 
través de las líneas de captura números 0014ABOX811032844210 por un monto de 28.4 
miles de pesos y 0014ABOX771032843229 por 130.1 miles de pesos, así como los depósitos 
al banco Banamex del 17 de octubre de 2014; sin embargo, se manifiesta no estar de 
acuerdo en los conceptos núms. 134, 136 y 142 relativos a Mantenimiento de interruptores 
termo magnéticos de 3 x 600 amperes; Mantenimiento correctivo al transformador; y 
Elaboración de diagrama eléctrico de las instalaciones rehabilitadas Incluye: Diagrama 
eléctrico de alimentación principal a 13.2 KV, Diagrama eléctrico de los sistemas de fuerza a 
220 Volts, Diagrama del sistema de control, diagrama del sistema de alumbrado, 
respectivamente, por considerar que los mismos fueron realizados en tiempo y forma. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF determinó que subsiste la 
observación, ya que no obstante que la dependencia solicitó a la contratista la instalación de 
los componentes del sistema de izaje, y haber efectuado una recuperación de los gastos 
financieros de los conceptos núms 62, 109, 112, 115, 122, 125 y 131, por 158.5 miles de 
pesos, no se demostró que dicho sistema efectivamente se hayan instalado y realizado las 
pruebas de funcionamiento correspondientes de conformidad con los alcances de los 
precios unitarios y las especificaciones particulares del contrato; en relación a los conceptos 
134 y 136 no se demostró que los trabajos hayan sido recibidos en tiempo y forma por la 
SCT; y en lo relativo al concepto 142, se entregó un plano que no acredita los alcances del 
concepto, ya que el pago se refiere a un estudio que involucra el levantamiento del 
suministro de energía eléctrica, circuitos eléctricos, transformadores, tableros, 
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interruptores, cargas, transformadores de corriente y potencial, instrumentos de medición y 
planta de emergencia; además, la fecha de elaboración no corresponde al periodo de 
ejecución del contrato. 

13-0-09100-04-0420-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente los mecanismos de 
control que estime convenientes a efecto de que, en lo subsecuente, en las obras públicas a 
su cargo las residencias de obra se aseguren de que los volúmenes de obra que autoricen 
para pago correspondan estrictamente con los alcances y especificaciones establecidos en 
los contratos y únicamente se autoricen los pagos de los conceptos totalmente concluidos y 
en apego a las especificaciones particulares de los contratos, de conformidad con la 
normativa aplicable. 

13-0-09100-04-0420-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aclare y proporcione la 
documentación justificativa o comprobatoria de 3,250.6 miles de pesos, más los intereses 
correspondientes, por obra pagada no ejecutada en los conceptos de trabajo núms. 62, 109, 
112, 115, 122, 125, 131, 134, 136 y 142 del contrato de obra pública núm. 3-4-CB-A-613-W-
0-3 para la reconstrucción de la superestructura y subestructura del puente Coatzacoalcos I 
(3ra. Etapa), referentes a las partidas de rehabilitación tanto de contrapesos como del 
sistema electromecánico de izaje.  

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la dependencia fiscalizada o 
instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
observado.  

2. En el contrato núm. 3-4-CB-A-613-W-0-3, se observó que la dependencia fiscalizada 
realizó pagos indebidos por 356.1 miles de pesos en las estimaciones núms. 3 y 5 bis, debido 
a diferencias de volúmenes en los conceptos núms. 5, 6 y 7 correspondientes a la partida de 
reforzamiento con preesfuerzo longitudinal en cuerpo carretero; 31, relativo a la partida del 
sistema de piso y contraventeo; y 43 y 44 de la partida de reforzamiento y rehabilitación de 
torres de izaje, lo cual fue constatado por personal de la ASF en la visita de verificación física 
realizada al sitio de los trabajos junto con personal de la dependencia fiscalizada el 3 de 
septiembre de 2014, lo que quedó asentado en el acta administrativa circunstanciada de 
auditoría núm. 003/CP2013 del 5 de septiembre del mismo año. 

Mediante los oficios núms. SCT.6.29.-6503/2014 y SCT-6.29.6777/2014 del 2 y 15 de octubre 
de 2014, respectivamente, el Director General del Centro SCT Veracruz, proporcionó 
información y documentación consistente en lo siguiente: en relación a los conceptos 5 6 y 7 
por un monto observado de 48.4 miles de pesos se informó que la Residencia de Obra 
autorizó la sustitución de los cables de preesfuerzo en el claro 14-15 debido a su deterioro, 
lo cual quedó asentado en las notas de Bitácora núms. 9 y 10, por lo cual se autorizó el pago 
del dicho importe; en cuanto al concepto núm. 31 se indicó que de la revisión al mismo se 
constató un error aritmético en el peso del acero, del cual resultó un pago en demasía de 
20.3 miles de pesos, en vez de los 47.0 miles de pesos observados; y en relación con los 
conceptos núms. 43 y 44 por un monto observado de 260.8 miles de pesos se aceptó hacer 
su reintegro, proporcionando la documentación de soporte correspondiente. 
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Por lo anterior, la dependencia fiscalizada procedió hacer la recuperación del monto 
resultante que ascendió a 281.1 miles de pesos, más los interese generados a octubre de 
2014 por 51.1 miles de pesos, que hace un total de 332.2 miles de pesos, y para su 
comprobación anexó los depósitos efectuados a la Tesorería de la Federación a través del 
Banco Nacional de México, mediante las líneas de captura núms. 0014ABOX771032843229, 
0014ABOX303032847277, 0014ABOX791032847282 y 0014ABOX273332842201, todos ellos 
del 17 de octubre de 2014, por 32.9, 214.2, 18.2 y 66.9 miles de pesos para totalizar el 
monto de 332.2 miles de pesos. 

Una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera atendida parcialmente 
la observación, toda vez que se justificó un monto de 75.1 miles de pesos y se comprobó la 
recuperación de 281.1 miles de pesos, más 51.1 miles de pesos de intereses generados, sin 
embargo, no se acreditaron las acciones implementadas para evitar en lo subsecuente la 
recurrencia de este tipo de observaciones, a fin de evitar pagos indebidos. 

13-0-09100-04-0420-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implemente los mecanismos de 
control que se estime pertinentes con el fin de que, en lo subsecuente, en las obras públicas 
a su cargo las residencias y supervisores de obra se aseguren de que el pago de las 
estimaciones por los trabajos realizados corresponda a los volúmenes de obra realmente 
ejecutados por las contratistas, a fin de evitar pagos indebidos. 

3. Con la revisión del contrato número 3-4-CB-A-613-W-0-3, se constató que se 
formalizó el 12 de agosto de 2013, con un monto de 224,134.6 miles de pesos; que en la 
declaración 1.4 contractual se manifestó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
autorizó la inversión correspondiente a dichos trabajos mediante el oficio núm. 
5.SC.OMI.13-027 del 10 de mayo de 2013; y que si bien en el dictamen de adjudicación del 5 
de julio del mismo año se indicó que se contaba con una suficiencia presupuestal de 
350,000.0 miles de pesos, en el oficio referido se autorizaron únicamente 15,800.0 miles de 
pesos para el Programa de Reconstrucción de Puentes 2013, Veracruz, por lo que se dio 
inicio a los trabajos el 15 de agosto de 2013 sin contar con la suficiencia presupuestal 
necesaria. Posteriormente, mediante los oficios de liberación de inversión núms. 
5.SC.OMI.13-036, 5.SC.OMI.13.-041 y 5.SC.OMI.13.-049 del 12 de julio, 3 de septiembre y 30 
de octubre de 2013 se formalizaron adecuaciones presupuestarias para modificar el monto 
autorizado en 13,759.2, 183,275.6, y finalmente 292,503.3 miles de pesos. Al respecto, cabe 
señalar que la diferencia existente de 32,507.2 miles de pesos entre el monto autorizado y 
lo pagado en 2013 por 259,996.1 miles de pesos (IVA incluido) no fue ministrado, ya que los 
recursos se solicitan de acuerdo a los pasivos registrados, por lo que no fue necesario 
disponer de los mismos. 

Mediante los oficios núms. SCT.6.29.-6503/2014 y SCT-6.29.6777/2014 del 2 y 15 de octubre 
de 2014, respectivamente, el Director General del Centro SCT Veracruz, proporcionó 
documentación donde se aclara que la contratación se realizó con carácter de urgente por 
instrucciones de la Dirección General de Conservación de Carreteras, ya que el puente 
presentaba problemas de corrosión severa en la superestructura del tramo levadizo, las 
torres de izaje, casetas y sistemas electromagnéticos de izaje, así como en la cimentación. 
Asimismo, señaló que aun cuando no se contaba con el recurso necesario al inicio de los 
trabajos, se realizaron las adecuaciones necesarias para contar con la totalidad del recurso 
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como se observa en los oficios de autorización de inversión núms. 5.SC.OMI.13.-027, 
5.SC.OMI.13.-036, 5.SC.OMI.13.-041 y 5.SC.OMI.13.-049. 

Por otra parte, se observó que como medida preventiva tanto el Director General como el 
Subdirector de Obras del Centro SCT Veracruz, giraron instrucciones al personal a su cargo 
para que en lo sucesivo no se realicen los procedimientos de contratación de obras públicas 
y servicios relacionados con las mismas, sin contar con la autorización de todos los recursos 
correspondientes, tal como se establece en el primer párrafo, del artículo 24 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF determinó 
atendida la observación, toda vez que la dependencia manifestó la necesidad urgente de 
iniciar la ejecución de los trabajos por seguridad de los usuarios; asimismo, como medida 
preventiva, tanto el Director General como el Subdirector de Obras del Centro SCT Veracruz 
giraron instrucciones a las áreas operativas para que en lo sucesivo se abstengan de iniciar 
los procedimientos de contratación de obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas si no se cuenta con la autorización de la totalidad de los recursos correspondientes. 

4. En el contrato número 3-4-CB-A-613-W-0-3, se verificó que el importe del anticipo 
convenido del 30.0% se pactó para su entrega el 14 de agosto de 2013; sin embargo, debido 
a que no se contó con los recursos presupuestales suficientes para ello, se difirió su entrega 
hasta el 3 de septiembre del mismo año, cuando se asignaron recursos complementarios 
para la ejecución de las obras objeto del contrato mediante el oficio de liberación núm. 
5.SC.OMI.13.-041 de esa misma fecha por un monto de 183,275.6 miles de pesos. 

Mediante los oficios núms. SCT.6.29.-6503/2014 y SCT-6.29.6777/2014 del 2 y 15 de octubre 
de 2014, respectivamente, el Director General del Centro SCT Veracruz, proporcionó 
documentación mediante la cual se indica que como medida preventiva, tanto el Director 
General como el Subdirector de Obras del Centro SCT Veracruz, giraron instrucciones al 
personal a su cargo para que en lo sucesivo se prevea el pago de los anticipos en el plazo 
estipulado y en caso de no realizarlo proceder a la formalización del convenio de 
diferimiento correspondiente, tal como lo establece el artículo 50, fracción I, de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera 
atendida la observación, toda vez que la dependencia fiscalizada giró instrucciones para que 
en lo sucesivo, las áreas operativas del Centro SCT Veracruz prevean el pago de los anticipos 
en el plazo estipulado, y en caso de no realizarlo proceder a la formalización del convenio de 
diferimiento respectivo. 

5. Con la revisión del contrato núm. 3-4-CB-A-613-W-0-3, se comprobó que antes del 
inicio de los trabajos, la dependencia contrató los servicios de inspección de la cimentación 
y superestructura para conocer el estado que guardaba el puente Coatzacoalcos I, del cual 
se derivó un dictamen preliminar de las zonas críticas del puente que la contratista utilizó 
tanto para presentar su cotización como para la adjudicación directa; no obstante, se 
constató que si bien en dicho estudio se consideró el suministro y la colocación de placas de 
conexión y atiesadores únicamente para el Módulo I, la contratista ejecutó este mismo tipo 
de trabajos en las columnas de los módulos 2 al 6, las cuales no estaban previstas en el 
citado estudio, y se pagaron con el concepto núm. 43 del referido contrato. 
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Mediante los oficios núms. SCT.6.29.-6503/2014 y SCT-6.29.6777/2014 del 2 y 15 de octubre 
de 2014, en ese orden, el Director General del Centro SCT Veracruz, proporcionó 
documentación complementaria mediante la cual se indica que la ejecución de los trabajos 
correspondientes al Puente Coatzacoalcos I, se realizó con base en el proyecto ejecutivo 
autorizado por la Unidad General de Servicios Técnicos del Centro SCT Veracruz, en el que 
se especifica que deben utilizarse las placas de conexión de acero, del concepto no. 43, en 
los módulos del 1 al 6, lo cual corresponde con lo pagado por la SCT en la estimación no. 6. 

Una vez analizada la documentación adicional proporcionada por la dependencia fiscalizada, 
la ASF considera aclarada la observación, toda vez que se comprobó que la ejecución de los 
trabajos se realizó con base en el proyecto ejecutivo autorizado, el cual contempló el tipo de 
placas de acero de conexión a utilizar para la realización de los trabajos en los módulos del 1 
al 6. 

6. En la revisión del contrato núm. 3-4-CB-A-613-W-0-3, se observó que algunos de los 
volúmenes de los conceptos contratados rebasaron las cantidades de obra consideradas 
inicialmente en el catálogo del contrato, las cuales se ejecutaron por la contratista y 
pagaron por la dependencia; sin embargo, no existe evidencia de solicitud expresa por parte 
de la contratista, aun cuando en la nota de bitácora núm. 2 del 5 de septiembre de 2013 se 
asentó que esta última debería solicitar en forma oportuna a la residencia de obra la 
autorización de volúmenes adicionales o conceptos no previstos en el contrato, además de 
que no se formalizaron los convenios correspondientes. 

Al respecto, mediante los oficios núms. SCT.6.29.-6503/2014 y SCT-6.29.6777/2014 del 2 y 
15 de octubre de 2014, el Director General del Centro SCT Veracruz, informó que durante la 
ejecución de los trabajos algunos conceptos rebasaron los volúmenes de obra contemplados 
en el proyecto y en otros se realizaron menos a lo previsto, debido a las necesidades de la 
obra, situación que fue considerada en el finiquito de obra celebrado el 3 de enero de 2014, 
y dado que en el balance respectivo no se rebasó el monto contratado, se concluye que no 
se causó un daño al Estado; no obstante, mediante los oficios núms. SCT.6.29.-6649/2014 y 
SCT.6.29.-303.5750/2014 del 8 y 14 de octubre de 2014, tanto el Director General como el 
Subdirector de Obras del Centro SCT “Veracruz”, instruyeron a las áreas a su cargo para que 
en lo sucesivo se realicen las gestiones necesarias y se tramiten en tiempo y forma los 
convenios que correspondan, conforme lo establecen los artículos 59, párrafo onceavo, de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 105, párrafo primero, de 
su Reglamento. 

Una vez analizada la documentación proporcionada por la dependencia fiscalizada, la ASF 
considera atendida la observación, ya que se justificó que se realizaron incrementos y 
reducciones de volúmenes que no rebasaron el monto del contrato por lo que no fue 
necesario el convenio, y se giraron instrucciones a las áreas operativas para que en lo 
sucesivo se realicen las gestiones necesarias y se tramiten oportunamente los convenios, en 
su caso, para modificar los alcances de los contratos, conforme a la normativa. 

7. En el contrato número 3-4-CB-A-613-W-0-3, conforme a la revisión efectuada se 
constató que se adjudicó conforme a la normativa aplicable; que las fianzas se otorgaron 
adecuadamente; que los precios unitarios pactados coincidieron con los pagados en las 
estimaciones; que la calidad de los trabajos y de los materiales cumplieron con las 
especificaciones particulares del contrato; que el IVA y las retenciones respectivas se 
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aplicaron correctamente; que el anticipo otorgado se amortizó en su totalidad, y que no se 
pagaron ajustes de costos ni se autorizaron conceptos extraordinarios. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 3,582.8 miles de pesos, de los cuales 332.2 miles de 
pesos fueron operados y 3,250.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es) y 1 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente se emite el día 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 al contrato a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, 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 Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

• Se determinaron pagos indebidos por obra pagada no ejecutada por importes de 
3,250.6 y 332.2 miles de pesos, de los cuales se recuperaron 281.1 miles de pesos más 
51.1 miles de pesos por concepto de intereses. 

• No se contó con la suficiencia presupuestal previo al inicio de los trabajos, lo que 
ocasionó la entrega extemporánea del anticipo; y se ejecutaron volúmenes de obra 
adicionales sin la solicitud y autorización respectiva, observaciones que fueron 
solventadas durante los trabajos de auditoría, debido a que la dependencia fiscalizada 
tomó acciones preventivas para evitar su recurrencia. 

 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la obra se planeó, programó y presupuestó conforme a la legislación 
aplicable. 

2. Verificar que la obra se adjudicó conforme a la legislación aplicable. 

3. Verificar que la obra se ejecutó y pagó conforme a la legislación aplicable. 
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Áreas Revisadas 

La Residencia General de Conservación de Carreteras del Centro SCT Veracruz y la 
Residencia de Obra del Contrato núm. 3-4-CB-A-613-W-0-3 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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracción III. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 24, párrafo 
segundo, y cuarto, 46, fracción III, 50, fracción I, 55, párrafo segundo, y 59, párrafo 
quinto. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 105, párrafo primero, 113, fracción I, VI, IX, y 115, fracción X. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula quinta, 
párrafo segundo, del contrato núm. 3-4-CB-A-613-W-0-3. 

Cláusula sexta, párrafo primero, y especificaciones particulares del contrato núm. 3-4-CB-A-
613-W-0-3. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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