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Municipio de Tamasopo, San Luis Potosí 

Recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-D-24036-02-1315 
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Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 39,995.2   

Muestra Auditada 20,490.3   

Representatividad de la Muestra 51.2%   

Respecto de los 1,537,987.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2013 al estado 
de San Luis Potosí, a través del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), se 
verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Tamasopo,  San Luis Potosí, 
que ascendieron a 39,995.2 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron para su revisión física 
y documental 20,490.3 miles de pesos, que significaron el 51.2% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Con la finalidad de determinar el grado de avance que tiene el municipio de Tamasopo,  
San Luis Potosí, en la implementación del Sistema de Control Interno que le permita 
administrar y ejercer con eficiencia, eficacia y economía los recursos Federales transferidos 
mediante el Fondo para la Infraestructura Social Municipal, a fin de proporcionar una 
seguridad razonable en el cumplimiento del objetivo y metas del fondo, se solicitó a la 
instancia ejecutora de estos recursos contestara un cuestionario para medir el grado de 
avance en la implementación del sistema en cada uno de los cinco componentes que 
integran el modelo de Control Interno COSO,  de donde se obtuvieron los resultados que se 
enlistan de acuerdo a las fortalezas y debilidades determinadas de cada componente. 

Fortalezas: 

Evaluación de Riesgos 

• El municipio cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo, en el cual se establecen las 
acciones por seguir para la consecución de los objetivos y metas institucionales, el cual 
es del conocimiento de las áreas responsables de su ejecución. 
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Debilidades: 

Ambiente de Control 

• El municipio no cuenta con Manuales de Organización tampoco  de Procedimientos, 
para permitir precisar las actividades que deben realizarse para cumplir debidamente 
con cada una de las funciones que demandan los puestos a desempeñar. 

• En el municipio no existe un programa, ni se ha impartido capacitación en temas de 
control interno y su evaluación, tampoco en administración de riesgos. 

• El municipio no cuenta con un Código de Ética, ni de Conducta que establezcan las 
normas por seguir para el personal. 

Actividades de Control 

• Los sistemas informáticos de mayor relevancia, que se constituyen como herramientas 
de control del ente auditado, no han sido sujetos a evaluaciones de control interno, ni 
de riesgos en el último ejercicio. 

Información y Comunicación 

• No existe un plan de recuperación de la información existente en los equipos y sistemas 
informáticos, que, en caso de un desastre, permita el restablecimiento de la operación 
del ente y, en consecuencia, el logro de objetivos y metas institucionales. 

• No existen disposiciones internas en el ente auditado que obliguen a reportar a su 
titular el avance y cumplimiento del plan estratégico y sus objetivos y metas 
institucionales, con el fin de promover la integridad, confiabilidad, oportunidad y 
protección de la información. 

Como resultado de lo anterior, la Auditoría Superior de la Federación considera que el 
Sistema de Control Interno para la gestión del fondo en el municipio de Tamasopo,  San Luis 
Potosí  no está implantado, debido a que en los cinco componentes que requiere el Sistema 
COSO, existen debilidades que impiden que las actividades de control sean suficientes para 
garantizar la eficiencia y eficacia de las operaciones; la confiabilidad de la información; la 
correcta transparencia y rendición de cuentas; el cumplimiento de la normativa del fondo y, 
por consecuencia, el cumplimiento del objetivo y metas del fondo.  

13-D-24036-02-1315-01-001   Recomendación 

Para que el municipio de Tamasopo, San Luis Potosí, instruya a quien corresponda, a fin de 
que en lo subsecuente se realicen las acciones de control necesarias para que sean 
atendidas las debilidades detectadas, y con ello garantizar el cumplimiento de los objetivos 
y metas institucionales.  
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Transferencia de Recursos 

2.  El Estado entregó los recursos del FISM 2013 por 39,995.2 miles de pesos con un retraso 
de 87 días sin entregar los intereses correspondientes por 9.8 miles de pesos; por su parte, 
el municipio no transfirió recursos del fondo a otras cuentas bancarias de forma 
injustificada, lo que contribuyó al cumplimiento oportuno de los objetivos y metas del 
fondo.  

13-B-24000-02-1315-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Estado de San Luis Potosí, 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 
ministraron los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal con 87 días de atraso. 

3.  El Estado en su publicación sobre la distribución de los recursos no precisó los días  de 
entrega de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal para el ejercicio 
fiscal 2013, únicamente informó sobre los meses de ministración. 

13-A-24000-02-1315-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, instruya a quien corresponda, a fin de 
que en lo subsecuente se realicen las acciones de control necesarias para que al difundir la 
distribución de recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal se precisen las fechas 
de ministración.  

Registros Contables y Documentación Soporte 

4.  El municipio no cuenta con registros específicos debidamente actualizados, identificados 
ni controlados de las operaciones realizadas con el FISM 2013; asimismo, la documentación 
comprobatoria no está cancelada con la leyenda “Operado”, ni identificada con el nombre 
del fondo. 

13-B-24036-02-1315-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Interna del Municipio  de Tamasopo, San Luis Potosí, 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 
mantuvieron registros específicos del fondo debidamente actualizados, identificados ni 
controlados tampoco cancelaron la documentación comprobatoria de las operaciones 
realizadas con el FISM 2013 con la leyenda de "operado", ni la identificaron con el nombre 
de fondo. 

Destino de los Recursos 

5.  Al municipio le fueron entregados 39,995.2 miles de pesos del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal; de estos recursos, se constató que al 31 de diciembre de 
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2013 el municipio gastó 38,668.0 miles de pesos, que representan el 96.7% del asignado y a 
junio del 2014 ejerció el 100.0% de dichos recursos.  

De los recursos asignados, el municipio destinó 2,461.4 miles de pesos del FISM 2013 a  
sesenta obras y una acción que no se encuentran consideradas en los rubros que establece 
la Ley de Coordinación Fiscal, cifra que representa el 6.2% del total ministrado, como se 
muestra a continuación:  

 
OBRAS Y ACCIONES FUERA DE LOS  RUBROS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL  

(miles de pesos) 

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN NÚM. IMPORTE 

Obras y acciones para rehabilitaciones de panteones en varias localidades 6 184.2   

Rehabilitaciones de establecimientos comerciales en varias localidades 47 1,029.9   

Obras de construcción y rehabilitación de centros de acopio en varias localidades 3 593.7   

Construcción de red de agua potable en el rastro municipal en Tamasopo 1 99.9   

Rehabilitación de corrales  1 478.8   

Rehabilitación de rastro en Tamasopo  1 57.9   

Lote de materiales para bacheo en Damián Carmona 1 5.0   

Construcción de acceso rumbo al panteón en Agua Puerca 1 12.0   

Total  61 2,461.4  

Total de recursos del FISM 2013    39,995.2   

Porcentaje ejercido en obras y acciones fuera de rubro  6.2%  

FUENTE: Pólizas de egresos; pólizas egresos y cheque;  auxiliares del gasto al 30-06-2014 y estados de cuenta bancarios, 
proporcionados por el municipio de Tamasopo, San Luis Potosí 

 

 

13-D-24036-02-1315-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,461,448.39 pesos (dos millones cuatrocientos sesenta y un mil cuatrocientos 
cuarenta y ocho pesos 39/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición 
hasta su reintegro en la cuenta del fondo, por haber pagado con recursos del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal 2013, sesenta obras y una acción que no se encuentran 
consideradas en los rubros que establece la Ley de Coordinación Fiscal; en su caso, deberán 
ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino 
y aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

6.  El municipio destinó 3,683.3 miles de pesos del FISM 2013, que representan el 9.21% de 
los recursos asignados, al pago de 18 obras que no benefician directamente a sectores de la 
población que se encuentra en condiciones de rezago social y pobreza extrema  en virtud de 
que se localizan en localidades que presentan un grado de rezago social MUY BAJO de 
acuerdo con la información publicada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL); asimismo, de acuerdo con el Inventario Nacional de Viviendas 
emitido por el INEGI, el entorno donde se ubican, dispone de los servicios básicos tales 
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como agua potable, drenaje y alcantarillado, luz eléctrica y las calles aledañas cuentan con 
banquetas y guarniciones. 

Asimismo, de la visita física de dichas obras, se aprecia que las calles disponen de alumbrado 
público y están pavimentadas, de acuerdo con la información publicada en el Inventario 
Nacional de Viviendas emitido por el INEGI; cabe señalar, que el municipio cuenta con 34 
localidades de ALTO rezago social y 6 con MUY ALTO rezago social, de acuerdo con los 
índices de rezago social publicados por el CONEVAL.  

 
OBRAS Y ACCIONES QUE NO BENEFICIAN A LA POBLACIÓN  
EN CONDICIONES DE REZAGO SOCIAL Y POBREZA EXTREMA  

(miles de pesos) 

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN NÚM. IMPORTE 

Pavimentación de calles en  Damián Carmona  1 353.4   

Pavimentación de la calle matamoros en Tamasopo 1 285.0  

2da. Etapa de pavimentación en la calle Flores Magón en Tamasopo 1 196.8  

Pavimentación de calle en barrio el panteón por el lienzo en  Agua buena 1 99.7   

Pavimentación de calle en barrio el panteón en  Tambaca 1 298.7   

Pavimentación de la calle Porfirio Díaz  en  Damián Carmona  1 197.1   

Rehabilitación de luminarias en Tamasopo 1 26.0   

Pavimentación de calle plan de San Luis barrio Nacimiento en Agua Buena 1 149.4   

Pavimentación de calle Ricardo Flores Magón 2a. Etapa en Damián Carmona 1 324.6   

Construcción de muro de contención en barrio Tranvía en  Agua Buena 1 113.0   

Pavimentación de calle Díaz Mirón en Tambaca  1 119.1   
Pavimentación de bocacalles en privada de Matamoros barrio Pasquines en 
Tamasopo 1 13.6   

Pavimentación de calle en  Cerro de la cruz en Tambaca 1 248.9   

Pavimentación de calle en salida a San Nicolás barrio El Mirador en Agua Buena 1 119.5   

Pavimentación de calle Álvaro Obregón en Damián Carmona 1 200.0   

Pavimentación de calle Carranza en barrio las Brisas en Tamasopo 1 229.3   

Pavimentación de calle 5 de mayo y arrecifes  en Tamasopo 1 311.8   

Pavimentación de calle principal salida a abras del corozo 3e. Etapa en Tambaca 1 397.3   

TOTAL 18 3,683.3  

Total de recursos del FISM 2013    39,995.2   

Porcentaje ejercido en obras y acciones  que no benefician a la población en 
condiciones de rezago social y pobreza extrema  9.2%  

FUENTE:    Pólizas de egresos; pólizas egresos y cheque;  auxiliares del gasto al 31-07-2014 y estados de cuenta bancarios, 
proporcionados por el municipio de Tamasopo, San Luis Potosí. 

 
 

13-D-24036-02-1315-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 3,683,321.57 pesos (tres millones seiscientos ochenta y tres mil trescientos 
veintiún pesos 57/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su 
reintegro en la cuenta del fondo, por haber pagado con recursos del Fondo para la 
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Infraestructura Social Municipal 2013, 18 obras que no beneficiaron directamente a 
sectores de la población que se encuentra en condiciones de rezago social y pobreza 
extrema, en su caso deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la 
evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

7.  El municipio pagó 827.0 miles de pesos  con recursos del FISM 2013 en  cuatro  obras que 
no se encuentran operando, en virtud de que no se planearon y ejecutaron trabajos 
complementarios para permitir el cumplimiento del objetivo para el cual fueron ejecutadas 
las obras, al no contar con un sistema hidráulico que permita la captación de agua pluvial, 
por lo que no benefician a la población en condiciones de rezago social y pobreza extrema; 
el monto representa el 2.1% de los recursos asignados al fondo, como se muestra a 
continuación:  

 
OBRAS Y ACCIONES PAGADAS CON RECURSOS DEL FONDO QUE NO OPERAN 

(miles de pesos) 

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN NÚM. IMPORTE 

Cosechadora de agua para uso doméstico en El Sabinito Quemado 1     14.2  

Cosechadora de agua para uso doméstico en La Manzanilla 1 14.2   

Cosechadora de agua para uso doméstico en Abras del Corozo 1 459.6   

Construcción de cosechadora de agua para uso doméstico en El Chino 1 339.0   

TOTAL 4 827.0  

Total de recursos del FISM 2013    39,995.2   

Porcentaje pagado en obras y acciones ejercidas con recursos del fondo y no operan  2.1%  

FUENTE: Pólizas de egresos; pólizas egresos y cheque;  auxiliares del gasto al 31-07-2014 y estados de cuenta bancarios 
proporcionados por el municipio de Tamasopo, San Luis Potosí. 

 
 

13-D-24036-02-1315-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de  827,015.18 pesos (ochocientos veintisiete mil quince pesos 18/100 M.N.), más 
los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta del fondo, 
por haber pagado con recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal 2013 
obras que no se encuentran en operación, en virtud de que no se planearon y ejecutaron 
trabajos complementarios para permitir el cumplimiento del objetivo para el cual fueron 
ejecutadas las obras, al no contar con un sistema hidráulico que permita la captación de 
agua pluvial, por lo que no benefician a la población en condiciones de rezago social y 
pobreza extrema; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con 
la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del  fondo, de acuerdo 
con la Ley de Coordinación Fiscal. 

8.  El municipio pagó con recursos del fondo  634.0 miles de pesos nueve obras, sin disponer 
de la documentación comprobatoria que acredite el destino de los recursos erogados a los 
fines del fondo, conceptos que de acuerdo al cierre del ejercicio y auxiliares contables no se 
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encuentran comprendidos en los rubros de la Ley de Coordinación Fiscal, como se muestra a 
continuación: 
 

FUENTE:     Pólizas de egresos; pólizas egresos y cheque;  auxiliares del gasto al 31-07-2014 y estados de cuenta bancarios, 
proporcionados por el municipio de Tamasopo, San Luis Potosí. 

 

 

13-D-24036-02-1315-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 633,977.57 pesos (seiscientos treinta y tres mil novecientos setenta y siete pesos 
57/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta del fondo, por haber pagado con recursos del Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal 2013, conceptos sin contar con la documentación comprobatoria que acredite el 
destino final de los recursos erogados, asimismo dichos conceptos de acuerdo al cierre del 
ejercicio y auxiliares contables no se encuentran comprendidos en los rubros que establece 
la Ley de Coordinación Fiscal; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del 
fondo, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

9.  El municipio pagó 5,475.5 miles de pesos con recursos del FISM 2013 sin disponer de la 
documentación comprobatoria que acredite el destino final de los recursos erogados, los 
conceptos pagados se integran de la siguiente manera: 

OBRAS Y ACCIONES QUE NO CUENTAN CON DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA 
(miles de pesos) 

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN NÚM. IMPORTE 

Pavimentación de la calle veinte de noviembre en  Tambaca 1     308.9  

Rehabilitación de establecimiento comercial en La Palma 1 14.9 

Rehabilitación de panteón en La Gavia y Rancho Nuevo 2 40.0  

Adquisición de lotes de materiales para mantenimiento y ampliaciones de red de 
agua potable en Tamasopo, Abras del Corozo y El Chino 

3     105.2  

Cemento para mejoramiento de viviendas en varias localidades 1 145.1 

Lote de material para construcción de rampas en barrio La Zacatosa en Agua Buena 1 19.9 

TOTAL 9        634.0 

Total del recurso del FISM 2013  39,995.2 

Porcentaje ejercido en obras y acciones que no cuentan con documentación comprobatoria 1.6 % 
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Por lo anterior no fue posible verificar físicamente la existencia de los trabajos ejecutados 
con los recursos del fondo, por lo tanto, se desconoce si las acciones beneficiaron a la 
población en condiciones de rezago social y pobreza; asimismo, el municipio no formalizó 
los convenios respectivos con la SEDARH ni con el CEA, el monto representa el 13.69% de los 
recursos asignados al fondo. 

13-D-24036-02-1315-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 5,475,506.09 pesos (cinco millones cuatrocientos setenta y cinco mil quinientos 
seis pesos 09/100 M.N.) por haber pagado con recursos del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal 2013, conceptos sin contar con la documentación comprobatoria que 
acredite los trabajos realizados, ni haber formalizado los convenios respectivos del SEDARH 
y CEA; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación de los objetivos del fondo, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

OBRAS Y ACCIONES QUE NO DISPONEN DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE AMPAREN LOS TRABAJOS EJECUTADOS CON 
DICHOS MATERIALES 

(miles de pesos) 

NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN NÚM. IMPORTE 

Adquisición de lotes de materiales para mantenimiento y ampliaciones de red de 
agua potable en varias localidades 

7 319.8 

Suministro de material para reconstrucción de camino en Cuesta Blanca 1 20.0 
Construcción de granja para criadero de puercos  en Tamasopo 1 24.0 
Adquisición de lotes de materiales para mejoramiento a la vivienda en varias 
localidades 

51         1,772.2 

Construcción de planta tratadora en Agua Buena 1 834.0 
Adquisición de lote de materiales para rehabilitación de alumbrado eléctrico en  
Tamasopo 

1 400.0 

Suministro de materiales para construcción de acceso a tanque de agua en  Santa 
Maria Tampalatin 

1 14.9 

Lote de materiales para rehabilitación de pasos peatonales en vialidades en  Agua 
Buena 

1 42.0 

Rehabilitación de barda en San Andrés de los Limones 1 23.3 
Adquisición de alcantarillas de concreto para drenaje pluvial en calles de Cerro de la 
Cruz en Tambaca 

1 15.0 

Lote de material para reconstrucción de puente vehicular en Los Pretiles en la 
localidad de Kilómetro Cuatrocientos Setenta 

1 20.0 

Convenio con SEDARH 1         2,040.3 

TOTAL 68        5,475.5 

Total del recurso del FISM 2013                 39,995.2 

Porcentaje ejercido en obras y acciones que no disponen de la documentación e información que 
amparen los trabajos ejecutados                      13.7% 

FUENTE:  Pólizas de egresos; pólizas egresos y cheque;  auxiliares del gasto al 30-06-2014 y estados de cuenta bancarios, 
proporcionados por el municipio de Tamasopo, San Luis Potosí 

8 



 
 
 

Gasto Federalizado 

 

Desarrollo Institucional 

10.  El municipio destinó 662.8  miles de pesos del FISM 2013 en el programa de Desarrollo 
Institucional, monto que no excedió el 2% de los recursos asignados; recursos que se 
destinaron al pago de asistencia técnica, adquisición de software, hardware y 
acondicionamiento de espacios físicos sin formalizar el convenio correspondiente con la 
SEDESOL y el gobierno Estado. 

13-B-24036-02-1315-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Interna del Municipio de Tamasopo, San Luis Potosí, 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 
formalizaron un convenio entre los tres órdenes de gobierno para acordar las actividades 
encaminadas al fortalecimiento administrativo e institucional.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 13,081.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Recomendación(es), 3 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 20,490.3 miles de pesos, que 
representó el 51.2%, transferidos al municipio mediante el fondo. La auditoría se practicó 
sobre información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2013, el municipio había ejercido el 100.0% de los 
recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incumplió la normativa, principalmente de  la Ley 
de Coordinación Fiscal y de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que generaron 
un probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 13,081.2 miles de pesos, el cual 
representa el 63.8% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para 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 
de manera importante en las observaciones determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos 
del FISM, conforme a la normativa que regula su ejercicio. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería Municipal y la Coordinación de Desarrollo Social del municipio de Tamasopo,  
San Luis Potosí. 

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: artículo 9, fracción V. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 42, párrafo primero y 70 fracción 
II. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: artículo 33, inciso a, párrafo primero, y párrafo segundo 35, 
último párrafo y 49 párrafo primero. 

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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