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Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 208,747.3 
Muestra Auditada 99,987.8 
Representatividad de la Muestra 47.9% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación 
durante el año 2013 al municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, por 208,747.3 miles de 
pesos. La muestra fue de 99,987.8 miles de pesos, que representan el 47.9% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Control interno  

1.  Los resultados de la evaluación del control interno del municipio de Chilapa de Álvarez, 
Guerrero, arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Fortalezas:  

• El municipio dispone de una estructura orgánica en la cual contempla a la Contraloría 
Interna y el área de Evaluación al Desempeño. 

•  El municipio dispone de manuales de organización y de procedimientos de la Contraloría 
Interna y de la Secretaría de Finanzas, así como de manuales contables que les permite 
registrar las operaciones del fondo.  

•  El municipio dispone de mecanismos de control que le permiten realizar 
adecuadamente sus conciliaciones bancarias.  

•  El municipio dispone del software contable CORAM que le permite registrar la recepción 
de los recursos y la aplicación de los gastos; asimismo, obtener de manera mensual los 
reportes de estados financieros. 

Debilidades: 

•  El municipio carece de mecanismos para evaluar los conocimientos y habilidades de los 
empleados que intervienen en la gestión del FISM, y de programas de capacitación que 
promuevan la formación y atributos del personal. 

• El municipio no dispone un adecuado proceso de planeación, programación y 
presupuestación, ya que las actividades contempladas en el Programa Operativo Anual 
(POA) no están vinculadas al presupuesto, ni a las metas programadas. 

• El municipio carece de un código de ética o de conducta específicos. 
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En razón de lo expuesto, la Auditoría General del Estado de Guerrero considera que el 
control interno para la gestión del fondo en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, es 
regular, ya que aun cuando existen mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de algunas actividades, estos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de su objetivo, la observancia de la normativa y la transparencia en la 
operación del fondo.  

La Auditoría General del Estado de Guerrero emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, 
proceda a solventarlo. 

13-C-12000-02-0943-01-001   Recomendación 

Transferencia de recursos  

2.  El gobierno del estado transfirió recursos por 208,747.3 miles de pesos al municipio, los 
cuales se entregaron de manera oportuna, sin limitaciones ni restricciones; además, se 
comprobó que los recursos y sus accesorios no se gravaron, afectaron en garantía o 
destinaron a mecanismos de fuente de pago salvo lo dispuesto en la normativa. 

3.  El municipio transfirió  recursos a otros fondos por 59,581.9 miles de pesos. 

El municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, como resultado de la auditoría practicada, 
proporcionó a la Auditoría General del Estado de Guerrero la ficha del reintegro a la cuenta 
del fondo por 53,298.7 miles de pesos; sin embargo, quedan pendientes por aclarar 6,283.2 
miles de pesos.  

La Auditoría General del Estado de Guerrero emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, 
proceda a solventarlo. 

13-C-12000-02-0943-01-002   Recomendación 

Registro e información contable y presupuestaria 

4.  Se determinó que están pendientes por comprobar 3,174.3 miles de pesos.  

La Auditoría General del Estado de Guerrero emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, 
proceda a solventarlo. 

13-C-12000-02-0943-01-003   Recomendación 

5.  El municipio no proporcionó evidencia del entero de las retenciones por 154.4 miles de 
pesos registradas en la cuenta de cinco al millar para supervisión de obras. 

La Auditoría General del Estado de Guerrero emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, 
proceda a solventarlo. 

13-C-12000-02-0943-01-004   Recomendación 

6.  El municipio no canceló toda la documentación comprobatoria de las erogaciones con la 
leyenda de “Operado FISM-2013”.  
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La Auditoría General del Estado de Guerrero emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, 
proceda a solventarlo. 

13-C-12000-02-0943-01-005   Recomendación 

Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) 

7.  Este resultado se presenta sin observaciones debido a que el resultado referente al 
cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y en las normas emitidas por el Consejo Nacional de armonización contable 
(CONAC) en materia de Armonización Contable y transparencia en el municipio de Chilapa 
de Álvarez, Guerrero, se presenta en el informe de auditoría número 1345 que se practicó 
en este municipio. 

Destino de los recursos 

8.  Al cierre del ejercicio 2013, el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, ejerció 
208,747.3 miles de pesos, la totalidad de los recursos asignados al fondo, los cuales se 
aplicaron en 295 obras y 88 acciones, como se muestra a continuación: 

RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMÁTICO 

(Miles de pesos) 

Rubros Recursos ejercidos al 31 de 
diciembre 

% de los recursos 
ejercidos al 31 de 

diciembre 

Número de obras o 
acciones realizadas 

Agua potable 5,269.4 2.5 20 
Alcantarillado 14,771.8 7.1 38 
Urbanización municipal 49,187.6 23.6 91 
Electrificación rural y de colonias pobres  3,090.0 1.5 15 
Infraestructura básica de salud 9,979.1 4.8 12 
Infraestructura básica educativa 22,435.0 10.7 69 
Mejoramiento de vivienda 10,386.9 5.0 4 
Caminos rurales 10,596.8 5.0 21 
Infraestructura rural 33,761.4 16.2 3 
Desarrollo Institucional 2,715.2 1.3 6 
Gastos indirectos 3,907.6 1.9 11 
Otros rubros 42,646.5 20.4 93 
Total 208,747.3                     100.0 383 

FUENTE: Programa de Inversión y reporte de avance físico financiero de las obras, del municipio de Chilapa de Álvarez, 
Guerrero. 

9.  El municipio sólo destinó el 11.1% de los recursos del fondo para obras de infraestructura 
básica (el 2.5% a obras de agua potable, el 7.1% a alcantarillado y el 1.5% a electrificación); 
lo anterior, contrasta con la cobertura de servicios básicos en el municipio, ya que los 
déficits en 2010 de estos servicios son del 59.0% en agua potable, el 41.3% en drenaje y el 
5.0% en electrificación, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL). 

La Auditoría General del Estado de Guerrero emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, 
proceda a solventarlo. 

13-C-12000-02-0943-01-006   Recomendación 
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10.  El municipio destinó recursos por 42,646.5 miles de pesos en 93 obras y acciones que 
no están comprendidas en los rubros previstos en la normativa. 

La Auditoría General del Estado de Guerrero emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, 
proceda a solventarlo. 

13-C-12000-02-0943-01-007   Recomendación 

Transparencia del ejercicio, destino y resultados del fondo 

11.  El municipio no reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el primero, 
segundo y tercero de  los cuatro informes trimestrales del Formato Único y del formato de 
Nivel Fondo. 

La Auditoría General del Estado de Guerrero emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, 
proceda a solventarlo. 

13-C-12000-02-0943-01-008   Recomendación 

12.  La información reportada a la SHCP en las Fichas Técnicas de indicadores presentó 
diferencias con la información obtenida en la auditoría, con corte al 31 de diciembre de 
2013. 

La Auditoría General del Estado de Guerrero emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, 
proceda a solventarlo. 

13-C-12000-02-0943-01-009   Recomendación 

13.  El municipio hizo del conocimiento de la población las obras y acciones realizadas con 
los recursos del fondo; asimismo, los resultados alcanzados al término del ejercicio, en 
cumplimiento de la normativa. 

Participación social 

14.  Se confirmó que fue constituido el comité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN), en cumplimiento de la normativa. 

Obra y acciones sociales: Obra pública  

15.  Con la revisión de expedientes unitarios de las obras de la muestra de auditoría, se 
verificó que se ejecutó una obra por administración directa cuando debió realizarse por 
adjudicación directa o por invitación a cuando menos tres personas.  

La Auditoría General del Estado de Guerrero emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, 
proceda a solventarlo. 

13-C-12000-02-0943-01-010   Recomendación 

16.  Con la revisión de expedientes unitarios de las obras de la muestra de auditoría, se 
verificó que en seis obras no presentaron evidencias suficientes para justificar la aplicación 
de recursos por 11,226.1 miles de pesos.  

4 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
La Auditoría General del Estado de Guerrero emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, 
proceda a solventarlo. 

13-C-12000-02-0943-01-011   Recomendación 

17.  Seis obras ejecutadas por adjudicación directa no presentan las fianzas de anticipo. 

La Auditoría General del Estado de Guerrero emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, 
proceda a solventarlo. 

13-C-12000-02-0943-01-012   Recomendación 

18.  El municipio no presentó la evidencia de un adecuado seguimiento y control de seis 
obras, ya que carecen de la designación por escrito de los supervisores de obra, las notas de 
bitácora y el reporte de supervisión.  

La Auditoría General del Estado de Guerrero emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, 
proceda a solventarlo.  

13-C-12000-02-0943-01-013   Recomendación 

19.  En tres obras de la muestra de auditoría se determinaron conceptos pagados no 
ejecutados, por 1,164.5 miles de pesos.  

La Auditoría General del Estado de Guerrero emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, 
proceda a solventarlo. 

13-C-12000-02-0943-01-014   Recomendación 

20.  La administración municipal no tuvo la capacidad técnica y administrativa ni el personal 
técnico, la maquinaria y equipo suficientes, para la realización de tres obras ejecutadas por 
administración directa por 732.5 miles de pesos.  

La Auditoría General del Estado de Guerrero emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, 
proceda a solventarlo.  

13-C-12000-02-0943-01-015   Recomendación 

Obra y acciones sociales: Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

21.  El municipio no presentó la documentación comprobatoria y justificativa por la 
adquisición de refacciones, mantenimiento, arrendamiento de mobiliario, programas 
informáticos, materiales y útiles de oficina, y difusión sobre programas por 1,683.4 miles de 
pesos. 

La Auditoría General del Estado de Guerrero emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, 
proceda a solventarlo. 

13-C-12000-02-0943-01-016   Recomendación 
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22.  En una obra ejecutada por administración directa, el municipio no presentó evidencia 
suficiente para justificar que el arrendamiento de maquinaria y equipo utilizado para la 
ejecución de la obra  por 67.8 miles de pesos, se realizó conforme a la normativa.  

La Auditoría General del Estado de Guerrero emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, 
proceda a solventarlo.  

13-C-12000-02-0943-01-017   Recomendación 

23.  Los bienes y servicios adquiridos se entregaron en los tiempos establecidos en sus 
respectivos contratos; asimismo, se verificó su asignación y adecuado funcionamiento, y el 
activo fijo adquirido durante el 2013 dispone de sus resguardos correspondientes. 

Gastos indirectos  

24.  El municipio ejerció 3,907.6 miles de pesos en gastos indirectos, monto que no excede 
el 3.0% permitido. 

25.  El municipio no presentó la documentación comprobatoria y justificativa que reúna los 
requisitos fiscales por concepto de pago de mantenimiento y conservación de vehículos por 
19.3 miles de pesos. 

La Auditoría General del Estado de Guerrero emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, 
proceda a solventarlo. 

13-C-12000-02-0943-01-018   Recomendación 

Desarrollo institucional 

26.  El municipio ejerció 2,715.2 miles de pesos al programa de desarrollo institucional, 
monto que no excede el 2.0% permitido. 

Cumplimiento de objetivos y metas 

27.  El municipio no designó a instancias técnicas independientes para la evaluación de los 
recursos del fondo. 

La Auditoría General del Estado de Guerrero emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, 
proceda a solventarlo. 

13-C-12000-02-0943-01-019   Recomendación 

28.  Según el Censo de Población y vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI), el municipio tiene 120,790 habitantes clasificados por el 
CONEVAL en 166 localidades de conformidad con su índice de rezago social de la manera 
siguiente: el 1.2% presenta un grado bajo; el 33.7%, medio; el 54.8%, alto y el 10.3%, muy 
alto. 

Con la distribución programática de los recursos se determinó que el municipio destinó sólo 
el 11.1% en obras de infraestructura básica (agua potable, alcantarillado y electrificación) 
para el abatimiento de sus déficits; el 31.7% en obras de integración y desarrollo (obras de 
infraestructura básica educativa, infraestructura básica de salud e infraestructura rural), y el 
23.6% en obras de urbanización municipal. 
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El municipio destinó recursos por 42,646.5 miles de pesos en 93 obras y acciones que no 
están comprendidas en los rubros previstos en la normativa. 

Con lo anterior, se considera que el municipio no cumplió con los objetivos y metas del 
fondo. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 

Indicadores para Apoyar la Evaluación de los Resultados del FISM 

Municipio de chilapa de álvarez, guerrero 

Cuenta Pública 2013 

Indicador Valor 
I.- Eficacia en el Cumplimiento del Programa de Inversión y en las Metas del FISM.  
I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre (% pagado del monto asignado). 100.0  
I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (Junio 2014) (% pagado del monto asignado). 100.0 
I.3.- Cumplimiento de los avances físicos programados de la muestra de auditoría: 85.7 
II.- Impacto y Cumplimiento de los Objetivos del FISM.  
II.1.- Inversión ejercida en obras y acciones que no beneficiaron directamente a grupos de población en 

rezago social y pobreza extrema. 36.9    

II.2.- Inversión ejercida en obras y acciones que no se encuentran en los rubros previstos por la LCF. 20.4 
II.3.- Inversión en la cabecera municipal. 63.5 
II.4.- Porcentaje del FISM ejercido en infraestructura básica ejecutada en localidades con grado de rezago 

social “Alto” y “Muy Alto” respecto del total ejercido (%). 80.8 

II.-5.- Porcentaje del FISM destinado en obras de infraestructura básica (%). 11.1  
III.- Transparencia en el ejercicio de los recursos  
III.1.-  Cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP.  

Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados 
del FISM. (Formato Único; Nivel de Fondo e Indicadores de Desempeño). [Bueno= Igual a 100.0%; 
Regular menor a 100.0% y mayor a 80.0%; y Bajo= Menor a 80.0%]. 

Bajo 

III.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Formato Único). No 

¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP coincide 
con los registros contables del municipio?, Sí o No. No 

III.3.  Calidad de la información remitida a la SHCP.  
         ¿La información del reporte del cuarto trimestre del "Formato Único" remitido a la SHCP realizó de 

forma pormenorizada (obra por obra, acción por acción)?, Sí, No o Incompleto. 
Sí 

 
III.4.- Difusión de la información remitida a la SHCP.  

¿El municipio difundió en su página de internet, en el órgano local oficial de difusión y, en otros 
medios locales de difusión, los informes remitidos a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados 
del fondo (Formato Único; Nivel de Fondo e Indicadores de Desempeño), Sí, No o Parcialmente. 

No 

III.5.-  ¿Se hizo del conocimiento de los habitantes del municipio, al inicio del ejercicio el monto de los 
recursos recibidos, obras y acciones a realizar, ubicación, beneficiarios y costo?, Sí o No. Sí 

III.6.- ¿Se hizo del conocimiento de los habitantes del municipio, al término del ejercicio los resultados 
alcanzados?, Sí o No. Sí 

IV.- Participación Social.  
IV.1.- Porcentaje de obras y acciones de la muestra de auditoría que disponen con solicitud de la 

comunidad (%). 100.0  

IV.2.- Porcentaje de  la inversión de las obras y acciones del fondo propuestas por el COPLADEMUN o 
similar (%). 95.2  

V.- Evaluación del Fondo.  
V.1.- ¿El municipio realizó la evaluación sobre el FISM prevista por la Ley?, Sí o No. No 
VI.- Finanzas Municipales.   
VI.1.- Importancia del fondo respecto de los Recursos Propios [Impuestos, derechos, productos y 

aprovechamientos] y de las Participaciones Fiscales Federales (%). 843.5   

VI.2.- Proporción de la inversión del fondo en obra pública y acciones sociales, respecto de la inversión 
total del municipio en obra pública y acciones sociales (%).  70.2  

FUENTE: Expedientes de obras y acciones del FISM, resultados de la auditoría e información proporcionada por el municipio 
de Chilapa de Álvarez, Guerrero. 
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La Auditoría General del Estado de Guerrero emitió el pliego de observaciones 
correspondiente, con la finalidad de que el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, 
proceda a solventarlo. 

13-C-12000-02-0943-01-020   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Guerrero 
determinó 20 resultado(s) con observación; al respecto, esa entidad fiscalizadora, en el 
ámbito de sus atribuciones, realizará el seguimiento de lo observado para atender las 
recomendaciones que en ese sentido emitió la Auditoría Superior de la Federación, cuyas 
claves se enlistan a continuación: 

13-C-12000-02-0943-01-001 

13-C-12000-02-0943-01-002 

13-C-12000-02-0943-01-003 

13-C-12000-02-0943-01-004 

13-C-12000-02-0943-01-005 

13-C-12000-02-0943-01-006 

13-C-12000-02-0943-01-007 

13-C-12000-02-0943-01-008 

13-C-12000-02-0943-01-009 

13-C-12000-02-0943-01-010 

13-C-12000-02-0943-01-011 

13-C-12000-02-0943-01-012 

13-C-12000-02-0943-01-013 

13-C-12000-02-0943-01-014 

13-C-12000-02-0943-01-015 

13-C-12000-02-0943-01-016 

13-C-12000-02-0943-01-017 

13-C-12000-02-0943-01-018 

13-C-12000-02-0943-01-019 

13-C-12000-02-0943-01-020 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 66,197.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 20 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 20 Recomendación(es). 
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Dictamen  

La Auditoría General del Estado de Guerrero revisó una muestra por 99,987.8 miles de 
pesos, que representó el 47.9% de los 208,747.3 miles de pesos transferidos al municipio 
mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal; la auditoría se practicó sobre la 
información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de diciembre de 2013 el municipio ejerció la totalidad de los recursos. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, contables, de destino de los 
recursos y de obra pública, así como del Presupuesto de Egresos de la Federación, de la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, y de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que ocasionó un probable daño a 
la Hacienda Pública Federal por un importe de 66,197.3 miles de pesos, el cual representa el 
66.2% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción 
de las acciones correspondientes. 

El municipio carece de un adecuado sistema de control interno que le permita identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de 
su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió 
en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que el municipio no reportó a la SHCP el primero, segundo y tercero de  
los cuatro informes trimestrales del Formato Único y del formato de Nivel Fondo. 

Las metas establecidas para los indicadores oficiales de desempeño del fondo no se 
cumplieron, ya que se reportó información errónea.  

De acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se determinó que del total de los 
recursos asignados al municipio, se ejerció sólo el 11.1% para obras de infraestructura 
básica, no obstante que persisten en el municipio déficits de cobertura en agua potable, 
drenaje y electrificación, del orden del 59.0%, 41.3% y 5.0%, respectivamente, según el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).   

En conclusión, el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, no realizó una gestión eficiente 
y transparente de los recursos del FISM, conforme a la normativa que regula su ejercicio y 
no se cumplieron sus objetivos y metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y Administración, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de 
Seguridad Pública, de Desarrollo Social, de Desarrollo Rural y de Servicios Municipales, así 
como la Dirección de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPAC), del municipio 
de Chilapa de Álvarez, Guerrero. 

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:  
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1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafo 
primero. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo 
segundo; 82, fracción IX; 85, fracciones I y II, y 107, fracción I. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 42, 70, fracción II, y 82. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 25, párrafo primero, fracción III; 33, párrafo 
primero; 42, 48, párrafos primero y segundo, y 49, fracción V. 

5. Código Fiscal de la Federación: Artículos 29 y 29-A. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 
101, 106, 107 y 178, fracciones VII, VIII y XIII, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Guerrero. Artículos 20, 29, fracciones V y VI, y 77, fracciones III y XXXVI, de la 
Ley Número 1028 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas el Estado de Guerrero. 
Artículos 45 y 46, de la Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Guerrero. Artículos 1, 18, 95, 96, 99, 102, 103 y 105, de la Ley Número 454 de 
Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero. Artículos 29, 39, párrafo segundo; 
54, 55, 57, fracción VII; 63, 64, 81, 83 y 84, de la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del 
Estado de Guerrero Número 266. Artículos 50 y 72, de la Ley Número 427 del Sistema de 
Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero. Artículo 55 de la Ley de Hacienda del 
Estado de Guerrero, Número 428. Artículos 61, fracciones III y XXV; 62, fracciones IV, V, VI y 
IX; 65, fracciones I, II y III; 71, 154, 159, 160, 161, 165, 166, 167 y 168, de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre del Estado de Guerrero. Artículo 19, fracción IX, de la Ley General de 
Desarrollo Social. Eje 2 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Numeral trigésimo 
segundo de los Lineamientos para Informar sobre los Recursos Federales Transferidos a las 
Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito. Federal, y de 
Operación de los Recursos del Ramo General 33. 

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 Entidad de Fiscalización 
Superior de la Legislatura Local, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los 
efectos de la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 
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