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Gobierno del Distrito Federal 

Fondo Metropolitano del Valle de México, en el Distrito Federal 

Auditoría de Inversiones Físicas: 13-A-09000-04-1185 

GF-918 

 

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 del Fondo Metropolitano, 
a fin de comprobar que se dio cumplimiento a las normas y lineamientos de los 
procedimientos administrativos para la aplicación e informe de los recursos federales, y que 
las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron de conformidad con la normatividad vigente. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,521,880.4   
Muestra Auditada 1,521,880.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

De los recursos que ministró la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Fondo Metropolitano del Valle de 
México, en el Distrito Federal por 1,521,880.4 miles de pesos, se revisó el 100.0%, aplicados 
a 11 proyectos, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 
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PROYECTOS REVISADOS  

(Miles de pesos) 

Proyecto Importe 

Centros de transferencia y sitios de disposición final. 633,330.3 

Mejoramiento de infraestructura vial. 546,197.0 

Mejoramiento de infraestructura urbana y rehabilitación de banquetas y 
guarniciones en diversas vialidades. 

150,000.0 

Mejoramiento de infraestructura urbana y rehabilitación y equipamiento de 
parques y jardines. 

67,453.0 

Mejoramiento de infraestructura urbana y mantenimiento a puentes peatonales 
en vialidades primarias. 

10,000.0 

Distribuidor vial calle 7 Chimalhuacán, en los límites de las delegaciones Iztacalco 
y Venustiano Carranza con el municipio de Nezahualcóyotl. 

17,375.1 

Actualización del programa general de desarrollo urbano del Distrito Federal. 10,000.0 

Rehabilitación del corredor urbano avenida Presidente Masaryk. 50,000.0 

Proyecto general para el incremento de la competitividad del polígono económico 
productivo ecosistema Merced. 

6,525.0 

Trabajos de infraestructura hidráulica y obras complementarias en San Pedro 
Atlapulco. 

16,000.0 

Estudio para la reestructuración de rutas de transporte público metropolitanas en 
el Valle de México. 

15,000.0 

Total 1,521,880.4 

FUENTE: Información y documentación proporcionada  por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El 13 de diciembre de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008, en el cual se 
aprobaron por primera vez recursos para el Fondo Metropolitano del Valle México.  

Las entidades federativas administran los recursos del Fondo Metropolitano mediante un 
fideicomiso de administración e inversión y, por conducto de su consejo para el desarrollo 
metropolitano, definen los objetivos, prioridades, políticas y estrategias para el desarrollo 
de las zonas metropolitanas. La autorización de los recursos con cargo en el patrimonio del 
fideicomiso, corresponde al comité técnico, previo análisis del subcomité técnico de 
evaluación de proyectos, instancia que formula las recomendaciones para la autorización de 
los recursos, en términos del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Fondo Metropolitano, vigente en 2013 y publicado en el DOF el 26 de abril de 2012, en el 
cual se establece que los recursos del fondo se destinarán prioritariamente a estudios, 
planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su 
equipamiento en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso o para 
completar el financiamiento de aquellos que no hubiesen contado con los recursos 
necesarios para su ejecución; éstos deberán ser viables y sustentables, orientados a 
promover la planeación adecuada del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del 
territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades 
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productivas de las zonas metropolitanas; coadyuvar a su viabilidad; mitigar su vulnerabilidad 
o los riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica 
demográfica y económica; y la consolidación urbana y el aprovechamiento óptimo de las 
ventajas competitivas del funcionamiento regional, urbano y económico del espacio 
territorial de las zonas metropolitanas. 

Resultados 

1. En el contrato de obra pública a precio alzado núm. AEP/EXLPN/002/2013, 
correspondiente al proyecto denominado “Rehabilitación del corredor urbano avenida 
Presidente Masaryk”, se observó que las empresas contratistas entregaron la fianza de 
cumplimiento extemporáneamente, ya que dicho contrato se formalizó el 13 de diciembre 
de 2013 y la fianza se entregó el 20 de diciembre del mismo año. 

Mediante el oficio núm. CG/CISEDUVI/SAOA”B”/1778/2014 del 15 de octubre de 2014, el 
Contralor Interno de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal 
proporcionó copia del oficio núm. AEP-DGGVyAJ-N/1190/2014 del 14 de octubre del mismo 
año, con el cual el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos de la Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal instruyó al Jefe de Unidad Departamental de Contratos de la 
misma entidad, para que en lo sucesivo se cumplan los términos previstos en la ley, para 
que se entreguen las fianzas de cumplimiento antes de la formalización de los contratos de 
obra pública. 

La ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada comprobó 
que emitió instrucciones a sus áreas operativas para que se cumpla la normativa aplicable. 

2. Se observó que en el contrato de obra pública a precio alzado núm. 
AEP/EXLPN/002/2013, correspondiente al proyecto denominado “Rehabilitación del 
corredor urbano avenida Presidente Masaryk”, se omitió establecer con precisión las partes 
de los trabajos que cada contratista se obligaba a ejecutar, así como la manera en que se 
exigiría el cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

Mediante el oficio núm. CG/CISEDUVI/SAOA”B”/1778/2014 del 15 de octubre de 2014, el 
Contralor Interno de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal 
proporcionó copia del oficio núm. AEP-DGGVyAJ-N/1189/2014 del 14 de octubre del mismo 
año, con el cual el Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos de la Autoridad del Espacio 
Público del Distrito Federal instruyó al Jefe de Unidad Departamental de Contratos de la 
misma entidad, para que en lo sucesivo en los contratos de obras públicas que se formalicen 
con dos o más contratistas, se indiquen con precisión y a satisfacción de la dependencia, las 
partes de los trabajos que cada contratista se obliga a ejecutar, y la manera en que se 
exigirá el cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

La ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada comprobó 
que emitió instrucciones a sus áreas operativas para que se cumpla la normativa aplicable. 

3. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. DGOP-IR-F-1-037-13, correspondiente al proyecto denominado “Trabajos 
de infraestructura hidráulica y obras complementarias en San Pedro Atlapulco”, la 
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contratista notificó la conclusión de los trabajos el 20 de junio de 2014, sin embargo, se 
elaboró el “Acta de constatación de trabajos terminados” el 11 de agosto del mismo año; es 
decir, 36 días hábiles después de la fecha de la notificación. 

Con el oficio núm. GDF/SOBSE/DRI/0261/2014 del 5 de noviembre de 2014, el Director de 
Relaciones Institucionales de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal 
proporcionó copia del oficio núm. GDF/SOBSE/DGOP/22.10.14/010 del 22 de octubre del 
mismo año, mediante el cual el Director General de Obras Públicas de la Secretaría de Obras 
y Servicios del Distrito Federal instruyó a los directores de Construcción de Obras Públicas A, 
B y C de la misma entidad, para que en lo sucesivo se cumplan los tiempos establecidos en 
el proceso de entrega-recepción de las obras a su cargo. 

La ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada comprobó 
que emitió instrucciones a sus áreas operativas para que se cumpla la normativa aplicable. 

4. De la revisión de los recursos del Fondo Metropolitano del Valle de México por 
16,000.0 miles de pesos que el Gobierno del Distrito Federal destinó al proyecto 
denominado "Trabajos de infraestructura hidráulica y obras complementarias en San Pedro 
Atlapulco", se observó que los trabajos se realizaron fuera de la delimitación geográfica que 
emitió el grupo interinstitucional integrado por la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo 
Nacional de Población y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para la zona 
metropolitana del Valle de México. 

Mediante el oficio núm. GDF/SOBSE/DRI/0245/2014 del 17 de octubre de 2014, el Director 
de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal 
proporcionó copia de la respuesta del Director de Construcción “B” de la Dirección General 
de Obras Públicas de la misma entidad, en la que informó que la Secretaría de Obras y 
Servicios ejerció recursos provenientes del Fondo Metropolitano 2013, los cuales fueron 
asignados y autorizados para diversos proyectos, como lo fue el proyecto denominado 
"Trabajos de infraestructura hidráulica y obras complementarias en San Pedro Atlapulco", el 
cual contó con la revisión y visto bueno del Consejo para el Desarrollo Metropolitano del 
Valle de México, toda vez que se acreditó su pertinencia y contribución al desarrollo 
metropolitano del Valle de México; asimismo, señaló que los recursos destinados a dicho 
proyecto fueron aprobados mediante el acuerdo del comité técnico del fideicomiso núm. 
F/685, Fondo Metropolitano del Valle de México, del 9 de octubre de 2013, de conformidad 
con el numeral 43.4 de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano. 

Posteriormente, con el oficio núm. DGCNCP/4651/2014 del 6 de noviembre de 2014, el 
Director General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Secretaría de 
Finanzas del Distrito Federal proporcionó copia del oficio núm. SFDF/SPF/503/2014 del 31 
de octubre del mismo año, mediante el cual el Subsecretario de Planeación Financiera de la 
Secretaría de Finanzas del Distrito Federal instruyó al Subdirector de Seguimiento del Gasto 
de la Subsecretaría de Planeación Financiera de la misma entidad, para que en lo sucesivo se 
cumpla la normativa aplicable. 

La ASF determinó atendida la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada comprobó 
que emitió instrucciones a sus áreas operativas para que se cumpla la normativa aplicable. 
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5. De la revisión del cuarto  Informe Trimestral de 2013 sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública que la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal 
presentó a la SHCP, se observó que no se reportó al último día hábil de diciembre de 2013, 
la aplicación de los rendimientos financieros que fueron generados en la cuenta específica 
que se creó para recibir los recursos que ministró la SHCP por 537.7 miles de pesos, ni se 
acreditó que esos recursos se hayan erogado o aplicado antes de dicha fecha. 

Mediante el oficio núm. DGCNCP/4337/2014 del 14 de octubre de 2014, el Director General 
de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Secretaría de Finanzas del Distrito 
Federal proporcionó copia del oficio núm. SFDF/SPF/448/2014 del 10 de octubre del mismo 
año, con el cual el Subsecretario de Finanzas de la misma entidad, envió copia del acta de la 
tercera sesión ordinaria del comité técnico del fideicomiso núm. F/685, denominado Fondo 
Metropolitano del Valle de México, del 18 de diciembre de 2013, en la que se acordó 
asignar la totalidad de los intereses generados al proyecto denominado, “Rehabilitación del 
corredor urbano avenida Presidente Masaryk”. 

Posteriormente, con el oficio núm. DGCNCP/4651/2014 del 6 de noviembre de 2014, el 
Director General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública de la Secretaría de 
Finanzas del Distrito Federal proporcionó copia de la nota informativa del 20 de diciembre 
de 2013, con la que el Jefe de Unidad Departamental de Recursos Financieros en la 
Autoridad del Espacio Público informó al Director General de Proyectos, Construcción e 
Infraestructura de la misma entidad que, con el oficio núm. SFDF/SPF/414Bis/2013 del 19 de 
diciembre de 2013, el Subsecretario de Planeación Financiera de la Secretaría de Finanzas 
del Distrito Federal señaló que el comité técnico del fideicomiso núm. F/685, aprobó la 
totalidad de los intereses generados al proyecto denominado, “Rehabilitación del corredor 
urbano avenida Presidente Masaryk”. 

La ASF determinó que la observación subsiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada 
proporcionó copia del acta de la tercera sesión ordinaria del comité técnico del fideicomiso 
núm. F/685, denominado Fondo Metropolitano del Valle de México, del 18 de diciembre de 
2013, en la que se acordó asignar la totalidad de los intereses generados al proyecto 
denominado, “Rehabilitación del corredor urbano avenida Presidente Masaryk”, y de la nota 
informativa del 20 de diciembre de 2013, con la que el Jefe de Unidad Departamental de 
Recursos Financieros en la Autoridad del Espacio Público informó al Director General de 
Proyectos, Construcción e Infraestructura de la misma entidad que, con el oficio núm. 
SFDF/SPF/414Bis/2013 del 19 de diciembre de 2013, el Subsecretario de Planeación 
Financiera de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal señaló que el comité técnico del 
fideicomiso núm. F/685, aprobó la totalidad de los intereses generados al proyecto 
denominado, “Rehabilitación del corredor urbano avenida Presidente Masaryk”; no 
comprobó que los rendimientos financieros generados en la cuenta específica núm. 
0192595850 del banco BBVA Bancomer por 537.7 miles de pesos, se encuentren 
comprometidos o aplicados al 31 de diciembre de 2013, en el proyecto denominado, 
“Rehabilitación del corredor urbano avenida Presidente Masaryk”. 

13-A-09000-04-1185-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de $537,713.37 (Quinientos treinta y siete mil setecientos trece pesos 37/100 M.N.), 
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más los intereses generados, debido a que no se reportó la aplicación de los rendimientos 
financieros generados en la cuenta específica del Fondo Metropolitano del Valle de México, 
ni se acreditó que dichos recursos se hayan reintegrado a la Tesorería de la Federación por 
no ser erogados o aplicados al último día hábil de diciembre de 2013. 

6. En la revisión de los contratos para la adquisición de maquinaria, equipo y vehículos 
núms. DGSU-2013-DTDF-DLIU-DMIU-LP-031, DGSU-2013-DTDF-DLIU-DMIU-LP-032 y DGSU-
2013-DTDF-DLIU-DMIU-LP-034, se observó que la entidad fiscalizada omitió aplicar penas 
convencionales por 393.5, 2,051.2 y 64.5 miles de pesos, respectivamente, debido a que con 
las facturas presentadas por los proveedores y los vales de ingreso del almacén central de la 
Dirección General de Servicios Urbanos (D.G.S.U.) de la Secretaría  de Obras y Servicios del 
Gobierno del Distrito Federal, se constató que los equipos ingresaron con posterioridad a los 
tiempos de entrega, establecidos en los referidos contratos. 

Mediante el oficio núm. GDF/SOBSE/DRI/0245/2014 del 17 de octubre de 2014, el Director 
de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito Federal 
proporcionó copia del oficio núm. SOBSE/DGSU/DEA/SRMySG/UDRM/14-286 del 8 de 
octubre del mismo año, con el cual el Jefe de Unidad Departamental de Recursos Materiales 
de la misma entidad envió copia de los contratos para la adquisición de maquinaria, equipo 
y vehículos núms. DGSU-2013-DTDF-DLIU-DMIU-LP-031, DGSU-2013-DTDF-DLIU-DMIU-LP-
032  y DGSU-2013-DTDF-DLIU-DMIU-LP-034, así como de las remisiones de los bienes 
adquiridos, junto con sus respectivas facturas; asimismo, informó que el proveedor entregó 
los bienes en el almacén central, presentando la nota de remisión, en la que se describe la 
marca, la cantidad solicitada y la cantidad entregada del bien, así como la fecha de su 
recepción, y señaló que esas notas cuentan con la firma del servidor público que llevó a 
cabo su recepción y el sello que acredita el día que se realizó su entrega, el cual fue dentro 
de los periodos previstos en cada contrato, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en 
la norma 54 de las Normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del 
Distrito Federal emitidas por la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal, en la que 
se señala que: “Los bienes adquiridos por las Dependencias, Órganos desconcentrados y 
Delegaciones o aquellos bienes procedentes de compras consolidadas, deberán recibirse 
con base a los contratos debidamente requisitados preferentemente en los Almacenes 
Centrales y el titular de éstos deberá sellar y firmar de recibido la factura o nota de remisión 
presentada por el proveedor o prestados de servicios, realizando el registro de entrada 
correspondiente”. 

Posteriormente, con el oficio núm. GDF/SOBSE/DRI/0261/2014 del 5 de noviembre de 2014, 
el Director de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Obras y Servicios del Distrito 
Federal proporcionó copia de la respuesta del Jefe de Unidad Departamental de Recursos 
Materiales de la misma entidad, en la que informó que el proveedor entregó los bienes en el 
almacén central con la nota de remisión, y señaló que los vales de ingreso al almacén central 
no se establecieron como un documento idóneo para la recepción de los bienes, ya que 
estos corresponden a un registro documental de control interno; asimismo, envió copia del 
oficio núm. SOBSE/DGSU/DEA/SRMySG/UDRM/14-305 del 27 de octubre de 2014, con el 
cual el Jefe de Unidad Departamental de Recursos Materiales del Distrito Federal instruyó al 
Responsable del Almacén Central de la misma entidad, para que en lo sucesivo, se elaboren 
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los vales de ingreso al almacén central en la fecha en que se recepcionan los bienes en el 
mismo. 

La ASF determinó que la observación subsiste, ya que no obstante que la entidad fiscalizada 
informó que el proveedor entregó los bienes en el almacén central con la nota de remisión, 
en la que se describe la marca, cantidad solicitada, cantidad entregada del bien, fecha de su 
recepción, firma del servidor público que llevó a cabo su recepción y el sello que acredita el 
día que se realizó su entrega, el cual fue dentro de los periodos previstos en cada contrato, 
de conformidad con lo dispuesto en la norma 54 de las Normas Generales de Bienes 
Muebles de la Administración Pública del Distrito Federal, y señaló que los vales de ingreso 
al almacén central no se establecieron como un documento idóneo para la recepción de los 
bienes, ya que éstos corresponden a un registro documental de control interno; no acreditó 
la entrega de los bienes en los periodos previstos en las cláusulas quintas contractuales, ya 
que de conformidad con las cláusulas sextas contractuales, dichos bienes ingresaron en el 
almacén central de la Dirección General de Servicios Urbanos con posterioridad a los 
tiempos de entrega conforme los registros de entrada “vales de ingreso” del almacén 
central de los bienes adquiridos. 

13-A-09000-04-1185-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal, por un 
monto de $2,509,183.83 (Dos millones quinientos nueve mil ciento ochenta y tres pesos 
83/100 M.N.), debido a que en los contratos para la adquisición de maquinaria, equipo y 
vehículos núms. DGSU-2013-DTDF-DLIU-DMIU-LP-031, DGSU-2013-DTDF-DLIU-DMIU-LP-032 
y DGSU-2013-DTDF-DLIU-DMIU-LP-034, la entidad fiscalizada omitió aplicar penas 
convencionales por el incumplimiento en los tiempos de entrega de los bienes adquiridos. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,046.9 miles de pesos. 

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 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales del Fondo Metropolitano, a fin de comprobar que se dio cumplimiento a las 
normas y lineamientos de los procedimientos administrativos para la aplicación e informe 
de los recursos federales, y que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la normatividad vigente, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
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generales, el Gobierno del Distrito Federal cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que en la aplicación de los recursos del Fondo Metropolitano del Valle de 
México se cumplió lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria y el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Fondo 
Metropolitano. 

2. Verificar que la ejecución y pago de los trabajos efectuados con recursos del Fondo 
Metropolitano del Valle de México, se realizó de conformidad con la normativa 
aplicable. 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y de Obras Públicas y Servicios del Gobierno del Distrito Federal. 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 9, párrafo quinto. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
181, párrafo segundo, fracción II. 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículo 53, 
párrafo primero. 

4. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Artículo 96, párrafo primero. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numerales 11 y 
74, párrafo segundo, del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Fondo Metropolitano; y cláusulas quinta, sexta y décimo tercera de los contratos para 
la adquisición de maquinaria, equipo y vehículos núms. DGSU-2013-DTDF-DLIU-DMIU-
LP-031, DGSU-2013-DTDF-DLIU-DMIU-LP-032 y DGSU-2013-DTDF-DLIU-DMIU-LP-034. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 37; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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