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Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 52,554.0 
Muestra Auditada 21,926.2 
Representatividad de la Muestra 41.7% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del FISM aportados por la Federación 
durante el año 2013 al municipio de Mexicali, Baja California, por 52,554.0 miles de pesos. 
La muestra fue de 21,926.2 miles de pesos, que representa el 41.7% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Control interno 

1.  La evaluación del control interno en la gestión del municipio de Mexicali, Baja California, 
permitió identificar importantes áreas de oportunidad en las que se deberán enfocar los 
esfuerzos para apoyar el cumplimento de los objetivos institucionales; las más relevantes se 
mencionan a continuación: 

Componente: Ambiente de Control 

No existe por parte de las autoridades y directivos una cultura de control interno que 
impulse el desarrollo de esta materia en la entidad; tampoco se tienen establecidas políticas 
sobre la competencia del personal, que aseguren que los servidores públicos fortalezcan el 
nivel de conocimiento, habilidades y actitudes requeridos en el desarrollo de sus funciones y 
actividades, así como una suficiente comprensión del control interno que permita un 
desempeño efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la 
entidad. 

Componente: Evaluación de Riesgos 

No se ha establecido una metodología específica para el proceso de administración de 
riesgos, que incluya su identificación, evaluación, priorización, estrategias de mitigación y 
seguimiento, así como un procedimiento por el cual se informe a los titulares de las 
entidades la existencia o surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas, incluidos los 
riesgos de fraude y posibles actos de corrupción. 

Componente: Actividades de Control 

No se identificaron actividades que contribuyan a la mitigación de los riesgos que dificultan 
el logro de los objetivos institucionales, así como sistemas eficientes de tecnologías de 
información y comunicaciones, para apoyar el logro de sus objetivos e identificar las 
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actividades necesarias que ayuden a que las respuestas a los riesgos se lleven a cabo de 
manera adecuada y oportuna.  

Componente: Información y Comunicación 

No se tienen implementados medios y mecanismos adecuados para obtener, procesar, 
generar, clasificar, validar y comunicar, de manera eficaz y eficiente, la información 
financiera, presupuestaria, administrativa, operacional y de otro tipo requerida en el 
desarrollo de sus procesos, operaciones y actividades, que apoye a los directivos en la toma 
de decisiones y permita al personal comprender sus funciones, las responsabilidades y su 
importancia para el logro de los objetivos institucionales, de manera eficiente y eficaz, así 
como para salvaguardar los documentos e información que se deben conservar en virtud de 
su importancia. 

Componente: Supervisión 

No se tienen establecidos mecanismos para realizar la supervisión y monitoreo del control 
interno institucional. Además, no se resuelven oportunamente las deficiencias identificadas, 
ni las derivadas del análisis de los reportes emanados de los sistemas de información; los 
hallazgos de auditoría y de otras revisiones tampoco son oportunamente atendidos. 
Asimismo, no se adoptan las acciones de corrección o mejoramiento con el fin de mantener 
y elevar su eficacia y eficiencia. 

En razón de lo expuesto, la evaluación arrojó un promedio general de 26 puntos de un total 
de 100, por lo que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California 
considera que la entidad fiscalizada se ubica en un nivel bajo en su control interno, ya que 
las acciones realizadas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté 
integrado con los procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, 
por lo que se considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y 
administración de riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la 
transparencia de la gestión.  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California formuló y remitió al 
municipio el pliego de observaciones para su solventación en los términos de la ley. 

13-C-02000-02-1012-01-001   Recomendación 

Transferencia de recursos  

2.  El Gobierno del Estado de Baja California publicó la distribución y calendarización de las 
ministraciones del fondo por 52,554.0 miles de pesos; asimismo, le entregó al municipio los 
recursos y sus accesorios de manera ágil y directa, sin limitaciones ni restricciones y no se 
gravaron, afectaron en garantía o destinaron a mecanismos de fuente de pago.  

3.  El municipio abrió una cuenta bancaria específica, exclusiva y productiva para el manejo 
de los recursos del fondo y sus rendimientos financieros, en la que no se depositaron 
remanentes de otros ejercicios ni aportaciones de los beneficiarios de las obras y acciones 
realizadas; asimismo, no se realizaron transferencias a otras cuentas en las en las que se 
manejaron recursos ajenos a los objetivos del fondo. 
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Registro e información contable y presupuestaria  

4.  Las erogaciones del fondo se registraron en cuentas presupuestales debidamente 
identificadas y controladas.  

5.  Las erogaciones del fondo se encuentran soportadas con los documentos 
comprobatorios y justificativos originales, los cuales fueron cancelados la leyenda de 
“Operado FISM 2013”. 

6.  El municipio registró en la cuenta de activo fijo núm. 1235-1 “Construcciones en Proceso 
en Bienes de Dominio Público” diversas obras de mantenimiento concluidas al cierre del 
ejercicio, por 21,926.2 miles de pesos, las cuales no reclasificó al gasto.  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California formuló y remitió al 
municipio el pliego de observaciones para su solventación en los términos de la ley. 

13-C-02000-02-1012-01-002   Recomendación 

7.  Las erogaciones del fondo no se encuentran identificadas ni controladas en cuentas 
contables patrimoniales. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California formuló y remitió al 
municipio el pliego de observaciones para su solventación en los términos de la ley. 

13-C-02000-02-1012-01-003   Recomendación 

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

8.  El sistema de contabilidad gubernamental del municipio no refleja el registro 
presupuestal de los momentos contables del ingreso.  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California formuló y remitió al 
municipio el pliego de observaciones para su solventación en los términos de la ley. 

13-C-02000-02-1012-01-004   Recomendación 

9.  El municipio se encuentra en proceso de implantación de 16 de las normas contables del 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) con un avance promedio del 55.0%, 
debido a que el sistema informático es inadecuado y a la falta de coordinación entre los 
organismos involucrados.  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California formulará y remitirá al 
municipio el pliego de observaciones para su solventación en los términos de la ley. 

13-C-02000-02-1012-01-005   Recomendación 

Destino de los recursos 

10.  Al cierre del ejercicio 2013 y a la fecha de la auditoría, el municipio de Mexicali, Baja 
California, ejerció 52,033.5 miles de pesos, el 99.0% del total de recursos asignados al fondo 
por 52,554.0 miles de pesos, los cuales se aplicaron en 102 obras y acciones, como se 
muestra a continuación:  
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RECURSOS EJERCIDOS POR RUBRO PROGRAMÁTICO 

(Miles de Pesos) 

Rubros 

Recursos 
ejercidos al 31 de 
diciembre y a la 

fecha de auditoría 

% de los recursos 
ejercidos al 31 de 
diciembre y a la 

fecha de auditoría 

Núm. de obras y 
acciones 

realizadas 

Agua potable 1,457.5 2.8 3 
Urbanización municipal 32,131.4 61.7 51 
Electrificación rural y de colonias pobres 2,247.0 4.3 14 
Infraestructura básica educativa 10,349.2 19.9 26 
Mejoramiento de vivienda 4,675.4 9.0 2 
Gastos Indirectos 1,173.0 2.3 6 
Total: 52,033.5 100.0 102 

FUENTE: Cierre del Programa de Obra 2013, la Tesorería Municipal, la Dirección de Obras Públicas 
Municipales, Desarrollo Social Municipal (DESOM), y el Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEM), del municipio de Mexicali, Baja California. 

 

11.  El municipio ejerció los recursos del fondo en los rubros previstos en la Ley de 
Coordinación Fiscal. 

12.  Al 31 de diciembre de 2013, el municipio no ejerció 520.5 miles de pesos, el 1.0% de los 
recursos del fondo.  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California formuló y remitió al 
municipio el pliego de observaciones para su solventación en los términos de la ley. 

13-C-02000-02-1012-01-006   Recomendación 

13.  El municipio ejerció 66.0 miles de pesos del fondo en una obra que no benefició a 
sectores de la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema.  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California formuló y remitió al 
municipio el pliego de observaciones para su solventación en los términos de la ley. 

13-C-02000-02-1012-01-007   Recomendación 

Transparencia del ejercicio, destino y resultados del fondo 

14.  El municipio reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la información 
trimestral relacionada a la aplicación y destino de los recursos del fondo, mediante el 
Sistema Único de Información, el cual contiene el detalle de las obras, localidades, ámbito, 
personas beneficiadas, inversión aprobada, ejercida y avance; asimismo, se verificó que el 
municipio informó a la SHCP sobre los avances de los indicadores del fondo y entregó el 
formato Nivel Fondo; además, publicó dichos informes en su página de Internet.  

15.  La información del cuarto trimestre del formato único presentó una diferencia de 945.4 
miles de pesos con los reportes de avances y con los registros contables y presupuestales al 
cierre del ejercicio.  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California formuló y remitió al 
municipio el pliego de observaciones para su solventación en los términos de la ley. 

13-C-02000-02-1012-01-008   Recomendación 
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16.  Al inicio del ejercicio, el municipio informó a sus habitantes, mediante los diarios de la 
localidad, letreros informativos y los representantes de las delegaciones, el monto de las 
obras a realizar, su costo, ubicación y beneficiarios, y al término del ejercicio, las metas y 
resultados alcanzados.  

Participación social 

17.  El municipio constituyó un Comité de Planeación Municipal (COPLADEM), mediante el 
cual promovió la participación de sus habitantes durante todas las etapas del ejercicio del 
gasto. 

Obra y acciones sociales: Obra pública  

18.  Las obras ejecutadas con recursos del fondo se adjudicaron de acuerdo a la normativa 
local y en sus contratos respectivos se garantizaron las mejores condiciones disponibles en 
cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad; asimismo, se constató que las obras 
fueron realizadas de conformidad con los contratado y se garantizaron los anticipos 
recibidos, el cumplimiento de los contratos y los vicios ocultos. 

19.  El municipio realizó pagos en exceso por 360.6 miles de pesos en siete obras de la 
muestra auditada. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California formuló y remitió al 
municipio y al Desarrollo Social Municipal el pliego de observaciones para su solventación 
en los términos de ley. 

13-C-02000-02-1012-01-009   Recomendación 

20.  Las obras visitadas de la muestra auditada cumplieron con los plazos de ejecución, se 
encuentran terminadas, operan adecuadamente y fueron ejecutadas conforme a los 
conceptos contratados. 

21.  Con la revisión de la muestra auditada se detectaron deficiencias en la calidad de seis 
obras, por 382.8 miles de pesos. 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California formuló y remitió al 
Desarrollo Social Municipal el pliego de observaciones para su solventación en los términos 
de ley. 

13-C-02000-02-1012-01-010   Recomendación 

22.  El municipio no ejecutó obras por administración directa con los recursos del fondo.  

Obra y acciones sociales: Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

23.  La muestra auditada no incluye erogaciones por adquisiciones, arrendamientos y 
servicios. 

Gastos indirectos  

24.  Los recursos aplicados a gastos indirectos representan el 2.3% de los recursos del fondo, 
lo que no excede el porcentaje permitido en la normativa; asimismo, dichos recursos se 
destinaron a conceptos relacionados con las obras y acciones ejecutadas.  

Desarrollo institucional 

25.  El municipio no ejerció recursos del fondo para el Programa de Desarrollo Institucional.  
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Cumplimiento de objetivos y metas 

26.  El municipio no realizó evaluaciones del ejercicio de los recursos del fondo mediante 
instancias técnicas de evaluación y con base en indicadores estratégicos y de gestión.  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California formuló y remitió al 
municipio el pliego de observaciones para su debida solventación en los términos de la ley. 

13-C-02000-02-1012-01-011   Recomendación 

27.  El municipio cumplió parcialmente con las metas y objetivos del fondo, conforme a lo 
siguiente:  

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), el municipio tiene 936,826 habitantes distribuidos en 1,650 localidades y 
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), informó 
que el 73.6% de la población presenta un grado de rezago social muy bajo, el 17.9% bajo, el 
2.5% medio, el 1.1% alto, el 4.4% muy alto y el 0.5% no está determinado; asimismo, de las 
259,566 viviendas del municipio, el 2.2% carece de agua entubada, el 6.6% de drenaje y el 
0.8% de energía eléctrica. 

El fondo representó el 5.1% de los recursos propios del municipio, el 4.8% de las 
participaciones fiscales y el 2.5% del total de los recursos propios y participaciones fiscales.  

Se destinaron 66.0 miles de pesos del fondo en una obra que no se encuentra en una zona 
de rezago social ni de pobreza extrema, por lo por lo que no hubo eficacia en el ejercicio de 
los recursos del fondo. 

El 97.7% de la inversión del municipio se aplicó en obra pública y acciones sociales, con lo 
cual se atendieron a 184 personas en tres localidades con un grado de rezago social alto, a 
20,646 personas en siete localidades con rezago social medio, a 73,024 personas en 61 
localidades con rezago social bajo; y a 78,960 personas en 25 localidades con rezago social 
muy bajo; asimismo, todas las obras de la muestra se encuentran terminadas y operan 
adecuadamente.  

El municipio financió el 8.9% de su inversión en obra pública con los recursos del fondo; 
asimismo, destinó el 7.1% de los recursos ejercidos del fondo en obras de infraestructura 
básica (agua potable y electrificación rural y de colonias pobres), el 19.9% en obras de 
integración y desarrollo (infraestructura básica educativa) y el 61.8% en urbanización 
municipal, por lo que no hubo prioridad en reducir los déficits en servicios básicos.  

De acuerdo con los indicadores oficiales de desempeño, el municipio cumplió con el total de 
sus metas programadas, ya que alcanzó 104.6% en el indicador de inversión en servicios 
básicos, 107.6% en el de inversión en integración y desarrollo y 110.3% en el de inversión en 
urbanización municipal. 

La transparencia en el ejercicio de los recursos del fondo fue deficiente, ya que hubo 
incongruencia entre la información reportada a la SHCP y los registros contables y 
presupuestales del municipio. 

Con el fin de apoyar la evaluación de los resultados del fondo, se consideró un conjunto de 
indicadores complementarios, de los cuales se presenta una selección en la tabla siguiente: 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FISM 

MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA 
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). 99.0 
I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (31/05/2014) (% pagado del monto asignado). 99.0 
I.3.- Cumplimiento de los avances físicos programados de la muestra de auditoría. 100.0 
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 (% respecto del monto total ejercido). 0.1 

II.2.- Inversión ejercida en obras y acciones que no se encuentran en los rubros previstos por la Ley de 
Coordinación Fiscal (% respecto del monto total ejercido). 0.0 

II.3.- Inversión en la cabecera municipal (% respecto del monto total ejercido). 18.8 
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. 0.0 

II.-5.- Porcentaje del FISM destinado en obras de infraestructura básica, respecto del monto total ejercido. 7.1 
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%]. 

Bueno 

III.2.- Congruencia de la información remitida a la SHCP sobre el ejercicio, destino y resultados del fondo 
(Formato Único):  

¿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 o No). 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). 

Sí  

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. 100.0 

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 (%). 2.5 

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 (%). 8.9 

FUENTE: Expedientes de obras y acciones del FISM, resultados de la auditoría e información proporcionada por el municipio de 
Mexicali, Baja California. 
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El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California formuló y remitió al 
municipio el pliego de observaciones para su solventación en los términos de la ley.  

13-C-02000-02-1012-01-012   Recomendación 

Con la revisión practicada, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California 
determinó 12 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-02000-02-1012-01-001 
13-C-02000-02-1012-01-002 
13-C-02000-02-1012-01-003 
13-C-02000-02-1012-01-004 
13-C-02000-02-1012-01-005 
13-C-02000-02-1012-01-006 
13-C-02000-02-1012-01-007 
13-C-02000-02-1012-01-008 
13-C-02000-02-1012-01-009 
13-C-02000-02-1012-01-010 
13-C-02000-02-1012-01-011 
13-C-02000-02-1012-01-012 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 809.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 12 Recomendación(es). 

Dictamen  

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California se abstiene de emitir una 
opinión, toda vez que las cifras no son definitivas y la entidad fiscalizada aún está dentro de 
los plazos que la legislación local otorga para remitir la solventación de las observaciones al 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, para su análisis y emisión de 
la opinión correspondiente. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Obras Públicas, la Tesorería Municipal y el Desarrollo Social Municipal 
(DESOM), del municipio de Mexicali, Baja California. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134, párrafos primero, 
segundo y quinto. 

8 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 
2. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo 8, párrafo primero. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 1, párrafo 
segundo; 45, párrafos primero y cuarto; 85, fracción I; 107, fracción I, párrafo tercero, y 
110. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 7, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 
29, 39, 42, 45, 46, 47, 51, 52, 53, 54, 62, 66, 67, 68, 69, 70, fracción I; 71, 72, 79, 80, 81 
y Cuarto Transitorio. 

5. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 25, fracción III; 33, párrafo primero, inciso a, y 49, 
párrafo tercero, fracción V. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 3, 
fracción I, de la Ley de Régimen Municipal para el Estado de Baja California. Artículo 9, 
del Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Mexicali, Baja 
California. Artículo Primero, inciso B, numeral 2.2, párrafo último, de las Reglas 
Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, emitidas por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable (CONAC). Artículo 19, fracción III, de la Ley General de 
Desarrollo. Artículos 64, párrafo segundo, y 70, de la Ley de Obras Públicas, 
Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja 
California. Numerales décimo séptimo y vigésimo cuarto, 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. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Sustancia Económica. 

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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