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Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 42,000.0   
Muestra Auditada 34,387.4   
Representatividad de la Muestra 81.9%   

El presupuesto asignado durante el ejercicio 2013 de los recursos federales transferidos al 
Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, a través del Fondo de Pavimentación, 
Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal fue de 42,000.0 miles de 
pesos, de los cuales se revisaron 34,387.4 miles de pesos que representaron el 81.9%. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  La evaluación del control interno del municipio, mediante la aplicación del cuestionario 
de control interno, se incluye en los resultados presentados en el informe de auditoría núm. 
1034 denominada Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transfirió al Gobierno del Estado de 
Guanajuato para beneficiar diversos municipios de la entidad 260,100.0 miles de pesos del 
FOPEDEP el 29 de abril del 2013 de acuerdo a la segunda fecha de ministración establecida 
en el “Calendario para la distribución de los recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios 
Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2013”. 

3.  El Gobierno del Estado de Guanajuato utilizó una cuenta bancaria específica, exclusiva y 
productiva para administrar los recursos federales del Fondo por 260,100.0 miles de pesos, 
en la que se generaron rendimientos financieros por 472.9 miles de pesos, y en dicha cuenta 
no se depositaron remanentes de otros ejercicios, ni se transfirieron o depositaron recursos 
entre fondos o programas. 

4.  El Gobierno del Estado transfirió al Municipio 42,000.0 miles de pesos del FOPEDEP en 
dos exhibiciones, la primera el 16 de mayo de 2013 por 40,630.9 miles de pesos y la segunda 
el 17 de mayo de 2013 por 1,369.1 miles de pesos con retraso de siete y ocho hábiles 
posteriores al plazo establecido para la transferencia de recursos del Fondo, determinando 
rendimientos por 30.0 miles de pesos, que no fueron transferidos al Municipio. 
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13-A-11000-02-1226-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 30,028.99 pesos (Treinta mil veintiocho pesos 99/100M.N.) para su reintegro en 
la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación, correspondientes a rendimientos 
financieros determinados por el retraso de siete y ocho días hábiles en la ministración de los 
recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y 
Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal, del Gobierno del Estado de Guanajuato al Municipio de Purísima del 
Rincón. 

5.  Se determinó que el Gobierno del Estado presentó rendimientos financieros no 
comprometidos y no ejercidos por 472.9 miles de pesos, los cuales no han sido reintegrados 
a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

13-A-11000-02-1226-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 472,910.44 pesos (Cuatrocientos setenta y dos mil novecientos diez pesos 44/100 
M.N.), para su reintegro en la cuenta bancaria de la Tesorería de la Federación 
correspondientes a rendimientos financieros generados en la cuenta Bancaria del Gobierno 
del Estado de Guanajuato no ejercidos ni comprometidos ni reintegrados a la Tesorería de la 
Federación. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

6.  Las operaciones del apoyo económico se registraron e identificaron en la contabilidad del 
Municipio y están amparadas con los documentos justificativos y comprobatorios originales 
por 42,083.4 miles de pesos, los cuales cumplen con los requisitos fiscales correspondientes. 

Destino de los Recursos 

7.  El Gobierno del Estado presentó ante la Unidad de Política y Control Presupuestario 
(UPCP) de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
la solicitud de apoyos económicos el 3 de abril de 2013, en la que se especificaron los 
municipios y montos solicitados para cada uno de ellos; asimismo, el 22 de abril de 2013 
formalizó con dicha dependencia el Convenio para el otorgamiento de subsidios por 
260,100.0 miles de pesos. 

8.  El Municipio obtuvo 42,000.0 miles de pesos del FOPEDEP y rendimientos financieros por 
131.6 miles de pesos, para un total disponible de 42,131.6 miles de pesos, de los cuales 
destinó 39,911.8 miles de pesos en 27 obras de pavimentación, 1,470.2 miles de pesos en 
una obra de espacios deportivos, y 701.4 miles de pesos en gastos indirectos que totalizan 
42,083.4 miles de pesos; así como 42.0 miles de pesos al Órgano de Fiscalización Superior 
del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato por concepto del uno al millar, rubros que se 
encuentran autorizados por la normativa aplicable, como se presenta a continuación: 
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FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  

PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  

MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCÓN, GUANAJUATO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

CUENTA PÚBLICA 2013 

(Miles de pesos) 

INGRESOS           
      

  

  

Importe 
ministrado 

 
 

(A) 

Rendimientos 
financieros 
generados 

 
 (B) 

Retención 1 
al millar 

 
 

 (C) 

Total disponible 
 
 
 

 (C=A+B-C) 

 

   

  

42,000.0 131.6 42.0 
42,089.6 

 

 

 
 

          
EGRESOS                   
Núm. 

consecutivo 
Contrato Rubro Fecha de 

compromiso 
Importe 

Comprometido al 
31 de diciembre 

de 2013 

Importe ejercido 
al 31 de diciembre 

de 2013 

Importe ejercido 
a la fecha de la 

auditoría 

Muestra 
Auditada 

% que 
representa del 

Universo 

1 MPR-FOPEDEP-AD/2013-028 Pavimentación 01-jul-13 
335.3 335.3 0.0 

  2 MPR-FOPEDEP-IR/2013-030 Pavimentación 05-jul-13 
948.4 948.4 0.0 

  3 MPR-FOPEDEP-AD/2013-070 Pavimentación 13-sep-13 
1,093.7 1,093.6 0.0 1,093.6 2.6% 

4 MPR-FOPEDEP-IR/2013-035 Pavimentación 17-jul-13 
1,801.8 1,801.8 0.0 1,801.8 4.3% 

5 MPR-FOPEDEP-IR/2013-042 Pavimentación 25-jul-13 
2,249.8 1,869.6 0.0 1,869.6 4.5% 

6 MPR-FOPEDEP-IR/2013-068 Pavimentación 12-sep-13 
398.7 314.7 54.0 

  7 MPR-FOPEDEP-IR/2013-066 Pavimentación 12-sep-13 
1,295.4 1,111.3 126.0 1,237.3 3.0% 

8 MPR-FOPEDEP-IR/2013-052 Pavimentación 13-ago-13 
2,065.6 1,772.9 292.7 2,065.6 4.9% 

9 MPR-FOPEDEP-AD/2013-058 Pavimentación 16-ago-13 
2,367.5 1,988.0 0.0 1,988.0 4.8% 

10 MPR-FOPEDEP-IR/2013-053 Pavimentación 13-ago-13 
1,829.6 1,829.6 0.0 1,829.6 4.4% 

11 MPR-FOPEDEP-IR/2013-032 Pavimentación 11-jul-13 
2,697.7 2,697.7 0.0 2,697.7 6.4% 

12 MPR-FOPEDEP-AD/2013-031 Pavimentación 11-jul-13 
2,415.4 2,415.4 0.0 2,415.4 5.8% 

13 MPR-FOPEDEP-IR/2013-045 Pavimentación 30-jul-13 
1,402.7 1,402.7 0.0 1,402.7 3.3% 

14 MPR-FOPEDEP-AD/2013-050 Pavimentación 19-ago-13 
374.0 373.9 0.0 

  15 MPR-FOPEDEP-AD/2013-034 Pavimentación 17-jul-13 
3,123.3 2,557.9 565.4 3,123.3 7.4% 

16 MPR-FOPEDEP-IR/2013-054 Pavimentación 13-ago-13 
1,694.4 1,694.4 0.0 1,694.4 4.0% 

17 MPR-FOPEDEP-IR/2013-057 Pavimentación 14-ago-13 
934.8 934.8 0.0 

  18 MPR-FOPEDEP-IR/-040 Pavimentación 25-jul-13 
3,620.1 3,620.1 0.0 3,620.1 8.6% 

19 MPR-FOPEDEP-IR/2013-059 Pavimentación 14-ago-13 
1,526.6 1,475.4 51.2 1,526.6 3.6% 

20 MPR-FOPEDEP-AD/2013-029 Pavimentación 21-jun-13 
511.0 509.6 0.0 

  21 MPR-FOPEDEP-AD/2013-047 Pavimentación 31-jul-13 
734.8 675.8 59.0 

  22 MPR-FOPEDEP-AD/2013-048 Pavimentación 31-jul-13 
966.4 966.4 0.0 

  23 MPR-FOPEDEP-IR/2013-044 Pavimentación 30-jul-13 
1,739.0 1,739.0 0.0 1,739.0 4.1% 

24 MPR-FOPEDEP-IR/2013-056 Pavimentación 14-ago-13 
1,941.8 1,845.7 0.0 1,845.7 4.4% 

25 MPR-FOPEDEP-AD/2013-071 Pavimentación 12-sep-13 
997.2 421.8 575.4 

  26 MPR-FOPEDEP-AD/2013-033 Pavimentación 11-jul-13 
825.5 825.5 0.0 

  27 MPR-FOPEDEP-IR/2013-041 Pavimentación 25-jul-13 
966.8 966.8 0.0 966.8 2.3% 

 Subtotal Pavimentación  
40,857.3 38,188.1 1,723.7 32,917.2 78.4% 

          1 MPR-FOPEDEP-IR/2013-65 Espacios Deportivos 12-sep-13 
1,470.2 1,330.5 139.7 1,470.2 3.5% 

 Subtotal Espacios Deportivos  
1,470.2 1,330.5 139.7 1,470.2 

3.5% 

 

  

    

 

1 
MPR-SUPERVISIÓN-FOPEDEP-

AD/2013-001 

Control de Calidad 21-jun-13 701.4 604.5 96.9 0.0 0.0% 

  Subtotal Gastos Indirectos   
701.4 604.5 96.9 

0.0 
0.0% 

  

  
Total 43,028.9 40,123.1 1,960.3 34,387.4 81.9% 

Fuente:  Estados de cuenta bancarios, contratos de obra pública y registros contables, proporcionados por el Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato. 
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9.  Se constató que el Municipio destinó el importe correspondiente del uno al millar por 
42.0 miles de pesos al Órgano de Fiscalización Superior del Poder Legislativo del Estado de 
Guanajuato; por otra parte, a la fecha de la auditoría, el Municipio retuvo el importe 
equivalente al cinco al millar del importe de cada estimación pagada por concepto de 
vigilancia, inspección y control de obras por 181.4 miles de pesos enterado a la Secretaría de 
Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato. 

Obra Pública 

10.  Con la revisión al proceso de adjudicación, contratación y ejecución de las 18 obras 
revisadas se determinó lo siguiente: 

a) El Municipio elaboró las bases para los procedimientos de invitación a cuando menos 
tres personas y adjudicación directa de acuerdo a los requisitos mínimos establecidos 
en la normativa. 

b) De los 18 contratos revisados, 16 se adjudicaron por invitación a cuando menos tres 
personas y los participantes no se encontraron inhabilitados por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública; adicionalmente, los contratos fueron debidamente 
formalizados y contienen en su estructura los requisitos mínimos establecidos por la 
normativa, adicionalmente, se entregaron las garantías de anticipo, cumplimiento del 
contrato y vicios ocultos. 

c) En 9 contratos se presentaron convenios modificatorios en monto y en tiempo, los 
cuales se encuentran debidamente formalizados y fundamentados. 

d) Renunciaron al anticipo cinco contratistas y a los 13 restantes se les otorgó un anticipo 
del 30.0%, establecido en las bases y en los contratos correspondientes, los cuales se 
amortizaron en su totalidad; asimismo, el municipio proporcionó las facturas, 
estimaciones, reportes fotográficos, bitácoras electrónicas y generadores 
correspondientes a cada obra. 

11.  Mediante verificación física a dieciocho obras seleccionadas en la muestra de auditoria 
se determinó que se encuentran concluidas y operando adecuadamente; asimismo, se 
constató que los volúmenes de los conceptos pagados corresponden con los ejecutados. 

Gastos Indirectos 

12.  Se comprobó que el Municipio destinó 701.4 miles de pesos por concepto de gastos 
indirectos para cubrir erogaciones de supervisión y control de las obras ejecutadas con 
recursos del Fondo; que representan el 1.7%, del costo de las obras por 41,382.0 miles de 
pesos, sin rebasar el 2.0% autorizado para este rubro. 

Transparencia del Ejercicio 

13.  El Gobierno del Estado publicó el segundo y tercer informes trimestrales en los que se 
reportó el monto ministrado al Municipio de Purísima del Rincón por 42,000.0 miles de 
pesos, asimismo, se constató que tanto en la página de internet del Gobierno del Estado 
como el Municipio publicaron la información de las obras que contaron con apoyos 
económicos. 

14.  Se constató que en la publicidad, documentación e información relativa a las obras 
ejecutadas con los recursos del FOPEDEP el Municipio incluyó la leyenda “Este programa es 
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público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa”. 

15.  Se constató que en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2013 del Gobierno del Estado 
Guanajuato se incluyó información relativa a la aplicación de los recursos del FOFEDEP por 
260,100.0 miles de pesos y en la del Municipio de Purísima del Rincón por 42,000.0 miles de 
pesos. 

16.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia obra pública y transparencia en 
el ejercicio de los recursos que consisten en lo siguiente: 

a) De la cuenta bancaria utilizada por el Municipio, se realizaron transferencias de 
recursos del fondo a otras cuentas por 378.3 miles de pesos, integrados por 114.4 miles 
de pesos a la cuenta del Programa para el desarrollo de infraestructura básica y 
comunitaria y 263.9 miles de pesos al Programa migrante 3 X 1, el 1 de noviembre y 13 
de diciembre de 2013, respectivamente, los cuales fueron devueltos a la cuenta del 
Fondo el 6 de noviembre de 2013 y 27 de enero de 2014, respectivamente, así como 
los rendimientos financieros por 0.1 miles de pesos el 3 de octubre de 2014. 

b) El Municipio presentó rendimientos financieros no comprometidos al 31 de diciembre 
de 2013 por 6.2 miles de pesos, los cuales no han sido reintegrados a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE). 

c) La documentación justificativa y comprobatoria presentada por el Municipio no se 
canceló con la leyenda “Operado”, con el nombre del Fondo ni el año correspondiente. 

d) El municipio adjudicó los contratos de acuerdo con los recursos federales convenidos 
por el Gobierno del Estado de Guanajuato con diferentes dependencias y/o Entidades 
del Ejecutivo Federal para Obra Pública, situándose en un rango de 500 millones de 
pesos y no de acuerdo con el Programa de Operación Anual del municipio que asciende 
a 74,129.2 miles de pesos, no obstante lo anterior dichos importes, se apegaron a los 
montos máximos establecidos en el PEF. 

e) Los contratos núms.  MPR-FOPEDEP-AD/2013-070,  MPR-FOPEDEP-IR/2013-052, MPR-
FOPEDEP-IR/2013-032, MPR-FOPEDEP-AD/2013-031, MPR-FOPEDEP-AD/2013-049, 
MPR-FOPEDEP-AD/2013-041, MPR-FOPEDEP-AD/2013-055, MPR-FOPEDEP-IR/2013-
059 y MPR-FOPEDEP-IR/2013-065 no presentaron el ajuste a la fianza por la ampliación 
en monto derivado de la celebración de los convenios modificatorios. 

f) Para los contratos núms. MPR-FOPEDEP-AD/2013-070, MPR-FOPEDEP-IR/2013-035, 
MPR-FOPEDEP-IR/2013-052, MPR-FOPEDEP-IR/2013-053, MPR-FOPEDEP-IR/2013-032, 
MPR-FOPEDEP-AD/2013-031, MPR-FOPEDEP-IR/2013-042, MPR-FOPEDEP-IR/2013-066, 
MPR-FOPEDEP-AD/2013-056 y MPR-FOPEDEP-AD/2013-058 se redujo el monto 
contratado sin formalizarse convenio, ni establecer las justificaciones y autorizaciones 
correspondientes. 

g) Los anticipos otorgados para la ejecución de los trabajos que amparan los contratos 
núms. MPR-FOPEDEP-AD/2013-070, MPR-FOPEDEP-IR/2013-035, MPR-FOPEDEP-
IR/2013-066, MPR-FOPEDEP-IR/2013-052, MPR-FOPEDEP-IR/2013-053, MPR-FOPEDEP-
IR/2013-032 y MPR-FOPEDEP-AD/2013-031 MPR-FOPEDEP-IR/2013-056 y MPR-
FOPEDEP-IR/2013-059 presentaron desfases de 7 a 31 días, sin contar con las 
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justificaciones del atraso en su entrega, aun cuando las garantías correspondientes 
fueron emitidas con oportunidad por las empresas contratistas las cuales solicitaron el 
diferimiento del plazo de ejecución. 

h) Se determinaron conceptos de los que se incrementaron y disminuyeron los volúmenes 
de obra, lo que denota inadecuada planeación, presupuestación y desarrollo del  
proyecto ejecutivo. 

i) El municipio no ejecutó las 18 obras conforme al calendario autorizado por el Gobierno 
del Estado de Guanajuato en el periodo del 1 de mayo de 2013 al 31 de diciembre de 
2013, ya que de acuerdo a las notas de bitácora el municipio inició las obras el 26 de 
julio de 2013 y terminó el 21 de febrero de 2014 y no presentó evidencia de las 
modificaciones al calendario y autorización de la entidad federativa. 

j) El Municipio no reportó a la UPCP de la SHCP la información trimestral sobre el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos del Fondo. 

k) El Municipio, a la fecha de la auditoría, no presentó el Informe final a la SHCP de las 
obras realizadas y los resultados alcanzados con recursos del FOPEDEP en los que se 
refleje la totalidad de los recursos recibidos y ejercidos. 

13-B-11025-02-1226-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de Purísima del Rincón, Guanajuato, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
observaron la norma aplicable en materia de obra pública y transparencia en el ejercicio de 
los recursos del Fondo. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas del FOPEDEP 

17.  De los indicadores obtenidos por la ASF de la revisión practicada al Municipio de 
Purísima del Rincón, Guanajuato, se determinó lo siguiente: 

•   Eficacia en el cumplimiento del programa de inversión y en las metas del FOPEDEP: 

a)   Al Municipio se le ministró un importe de 42,000.0 miles de pesos que representa 
el 100% del importe autorizado. 

b)   Al 31 de diciembre de 2013 el Municipio comprometió el 100.0% y a la fecha de la 
auditoría ejerció el 100% del recurso. 

c)   De las 18 obras de la muestra de auditoría se encontraron concluidas y en 
operación. 

•   Impacto en el cumplimiento de los objetivos del FOPEDEP: 

a)   El 100% de la inversión ejercida en obras se destinó dentro de los rubros previstos; 
94.9% en pavimentaciones, 3.5% en espacios deportivos y 1.6% en gastos 
indirectos. 

•   Transparencia en el ejercicio de los recursos: 

a)   El Municipio no cumplió con el envío de los tres informes aplicables a la UPCP de la 
SHCP. 
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•   Los recursos transferidos por el FOPEDEP representaron el 206.2% del total de los 

recursos propios del Municipio y la inversión en obras del Fondo representó el 35.9 % 
respecto a la inversión total del Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 502.9 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 34,387.4 miles de pesos, que 
representó el 81.9%, de los 42,000.0 miles de pesos transferidos a el Municipio de Purísima 
del Rincón, Guanajuato,  mediante el Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, 
Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPEDEP); 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 había ejercido el 95.5% de los recursos transferidos y 
al 26 de septiembre de 2014 el 100.0%. 

En el ejercicio de los recursos el Municipio registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos y rendimientos financieros, obra 
pública y transparencia en el ejercicio de los recursos; así como de la Ley de Contabilidad 
Gubernamental,  Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento, Presupuesto de Egresos de la Federación; Disposiciones para la aplicación de 
los recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y 
Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal y calendario de distribución para el Ejercicio Fiscal 2013 y Convenio para 
el otorgamiento de subsidios que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal 
por un importe de 502.9 miles de pesos que corresponden al Gobierno del Estado de 
Guanajuato; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes 
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos. 

Adicionalmente a lo anterior, de acuerdo con los indicadores utilizados por la ASF, se 
determinó que el Municipio destinó los recursos para obras en los rubros autorizados de 
pavimentación y espacios deportivos, están concluidas y en operación, así como en gastos 
indirectos que no rebasaron el porcentaje establecido.  

En conclusión, el Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, realizó, en general una 
gestión razonable de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Obras Públicas y la Tesorería Municipal de Purísima del Rincón, Guanajuato. 

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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Anexo 8. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 69, cuarto párrafo y 70, fracción 
II. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 21, 24, 
párrafo cuarto, 50 y 59. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 16, 23, 91, 100, 109 y 138. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Disposiciones 
para la aplicación de los recursos del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, 
Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y calendario de distribución para el 
Ejercicio Fiscal 2013, numerales 10, 13, 14, 16, 18, 25, fracciones I y III y 26. 

Convenio para el otorgamiento de subsidios: Cláusulas tercera, último párrafo; quinta, 
párrafo sexto; sexta, séptima y octava, numerales I y III. 

Convenio número CODEGUANAJUATO/AJ/0982/13: Cláusula octava. 

Convenio SEDESHU-GTO-FOPEDEP-25/2013: Cláusula décima tercera. 

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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Gasto Federalizado 

 
En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual entregó mediante el oficio número HAP/PM/0146/2014 del 4 de 
noviembre de 2014, que se anexa a este informe. 
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