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Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Garantías a Favor del Gobierno Federal Constituidas por la SEMARNAT 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-16100-02-0009 

DE-134 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la calificación, aceptación, sustitución, guarda y custodia, 
cancelación, devolución, efectividad, registro y presentación en la Cuenta Pública, de 
conformidad con las disposiciones legales. 

Alcance 

 INGRESOS   
 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 6,199,261.0   
Muestra Auditada 4,177,677.5   
Representatividad de la Muestra 67.4%   

El universo corresponde a 5,234 garantías calificadas y aceptadas por 6,199,261.0 miles de 
pesos, información que reportó la Dirección General Adjunta de Garantías y Procedimientos 
Legales de la Tesorería de la Federación sobre el ramo 16 "Medio Ambiente y Recursos 
Naturales". 

Se seleccionaron para su revisión 1,342 garantías por 4,177,677.5 miles de pesos, monto que 
representó el 67.4% del universo de las garantías calificadas y aceptadas por la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y sus órganos desconcentrados. 

Para la determinación de la muestra se aplicó la técnica de Selección Incidental, que consistió 
en establecer el alcance por medio de montos más representativos, debido a que se detectó 
la ausencia de controles para el registro contable de las garantías, así como errores en la 
integración y presentación de las bases de datos. 

Antecedentes 

La Tesorería de la Federación tiene encomendada la atención de los servicios de recaudación 
consistentes en la recepción, custodia y concentración de fondos y valores de la propiedad o 
al cuidado del Gobierno Federal y de los fondos provenientes de la aplicación de la Ley de 
Ingresos de la Federación y de otros conceptos que deba percibir el Gobierno Federal por 
cuenta propia o ajena, de conformidad con el artículo 15 de la Ley del Servicio de Tesorería 
de la Federación. 

En términos de la citada ley, corresponde a la TESOFE, directamente o por conducto de los 
auxiliares facultados legalmente para ello, calificar, aceptar, registrar, conservar en guarda y 
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custodia, sustituir, cancelar, devolver y hacer efectivas según proceda, las garantías que se 
otorguen a favor del Gobierno Federal; cabe mencionar que las autoridades judiciales 
federales ante quienes se constituyan garantías, realizarán los actos señalados, excepto 
hacerlas efectivas o efectuar su aplicación, función que se llevará a cabo por la TESOFE 
directamente o por conducto de los auxiliares facultados legalmente. 

En consecuencia, las garantías que reciban las dependencias de la administración pública 
federal centralizada, por contratos administrativos, en concursos de obras y adquisiciones, 
anticipos, permisos, autorizaciones, concesiones y otras obligaciones de naturaleza no fiscal, 
deberán otorgarse a favor de la TESOFE, de conformidad con las disposiciones legales. 

Por su parte, los reglamentos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
y de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación, en sus artículos 79, fracción III, y 137, 
disponen que se puede garantizar el cumplimiento de obligaciones no fiscales en alguna de 
las formas siguientes: 

 Depósito de dinero constituido mediante certificado o billete de depósito, expedido 
por institución de crédito autorizada. 

 Fianza otorgada por institución autorizada. 

 Depósito de dinero constituido ante la Tesorería. 

 Cheque certificado o de caja expedido a favor de la Tesorería. 

 Tratándose de reestructuras de créditos distintos a los fiscales ante la Tesorería, 
podrán otorgarse cualquiera de las garantías referidas o las consideradas en el Código 
Fiscal.  

 Cualquier otra que en su caso autorice la TESOFE. 

El artículo 55 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que la 
TESOFE expedirá las disposiciones generales a que se sujetarán las garantías que deban 
constituirse a favor de las dependencias y entidades en los actos y contratos que celebren por 
lo cual, la Dirección General Adjunta de Garantías y Procedimientos Legales (DGAGPL) de la 
TESOFE emitió la Guía para la calificación, aceptación y remisión de las garantías para su 
efectividad a la Tesorería de la Federación. 

Resultados 

1. Estadísticos y reportes de las garantías calificadas y aceptadas 

El artículo 48 de la Ley Federal del Servicio de Tesorería de la Federación y 136 de su 
reglamento establecen que las unidades administrativas de las dependencias de la 
Administración Pública Federal centralizada que califiquen y acepten garantías, se 
constituyen como auxiliares de la TESOFE, y tienen la obligación de llevar estadísticas y 
reportes de movimientos mensuales de las garantías que califiquen y acepten, los cuales 
serán concentrados y remitidos de manera semestral a la TESOFE, dentro de los 10 primeros 
días hábiles de julio de 2014 y de enero de 2015, por los enlaces designados. 

Al respecto, el Director de Adquisiciones y Contratos de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), así como el Subdirector General de Administración de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) fueron designados como enlaces del ramo 16 
Recursos Naturales y Medio Ambiente, y remitieron a la TESOFE los reportes semestrales de 
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2014, en los que informaron la calificación y aceptación de 5,234 garantías por 6,199,261.0 
miles de pesos, lo cual coincidió con lo presentado por la Dirección General Adjunta de 
Garantías y Procedimientos Legales (DGAGPL) de la TESOFE, las garantías se integraron de la 
manera siguiente: 

 
GARANTÍAS CALIFICADAS Y ACEPTADAS POR EL RAMO 16  

"MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES" EN 2014 
(Miles de pesos) 

Unidad Responsable 
Número de 
garantías 

Monto  
garantizado  

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 326 46,951.7 
Comisión Nacional del Agua 4,181 5,420,529.1 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente  111 58,318.4 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 39 12,059.9 
Comisión Nacional Forestal 451 638,479.3 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua     126       22,922.6 
TOTAL 5,234 6,199,261.0 

FUENTE: Reportes semestrales de garantías aceptadas y calificadas presentados a la TESOFE 
y bases de datos de garantías proporcionados por la SEMARNAT y sus órganos 
desconcentrados. 

 

Para comprobar que los reportes semestrales de las garantías calificadas y aceptadas que los 
enlaces designados informaron haber remitido a la TESOFE y que fueron concentrados y 
presentados en tiempo y forma, esta entidad fiscalizadora solicitó a la SEMARNAT, a la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA) y a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), el reporte de 
las garantías calificadas y aceptadas vigentes en 2014. 

 
COMPARATIVO DE LAS GARANTÍAS CALIFICADAS Y ACEPTADAS CONTRA  

LAS REPORTADAS A LA TESOFE EN EL EJERCICIO 2014 
(Miles de pesos) 

Entidad 
TESOFE  DEPENDENCIAS  DIFERENCIA 

GARANTÍAS IMPORTE  GARANTÍAS IMPORTE  GARANTÍAS IMPORTE 

SEMARNAT 326 46,951.7  379 50,515.6  -53 -3,563.9 
CONAGUA 4,181 5,420,529.1  3,657 4,547,510.2  524 873,018.9 
PROFEPA  111 58,318.4  144 59,198.0  -33 -879.6 
CONANP        39         12,059.9       73       18,070.9      -34   -6,011.0 
TOTAL 4,657 5,537,859.1  4,253 4,675,294.7  404 862,564.4 

FUENTE: Reportes semestrales proporcionados por la TESOFE y bases de datos de las garantías calificadas y 
aceptadas de la SEMARNAT y sus desconcentrados. 

 

Con el análisis de la información proporcionada, se determinó que los enlaces informaron a 
la TESOFE de 4,657 garantías por 5,537,859.1 miles de pesos; y las dependencias reportaron 
4,253 garantías por 4,675,294.7 miles de pesos, por lo cual se determinó una diferencia de 
404 garantías por 862,564.4 miles de pesos. 

Respecto de la diferencia referida, las dependencias informaron lo siguiente: 

 SEMARNAT. La Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios 
informó que en las cifras reportadas a la TESOFE contemplaron garantías canceladas, 
registros duplicados y omisiones. 
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 CONAGUA. La Gerencia de Recursos Financieros proporcionó información en la que 
determinó que 710 garantías duplicadas por 1,022,501.5 miles de pesos, y 186 
garantías por 149,482.6 miles de pesos, no fueron reportadas a la Tesorería de la 
Federación. 

 PROFEPA. La Dirección de Programación y Presupuesto informó que en las cifras 
reportadas a la TESOFE no se incluyeron las garantías aceptadas por las delegaciones 
de esa procuraduría. 

 CONANP. La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales informó que 
la diferencia se debió a que no incluyeron algunas garantías en el reporte. 

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, las 
dependencias informaron lo siguiente:  

 SEMARNAT. La Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios 
proporcionó una base de datos con información distinta a la proporcionada para su 
revisión durante el desarrollo de la auditoría y no aclaró ni justificó la diferencia de 
53 garantías por 3,563.9 miles de pesos que se determinó entre sus registros y los 
reportes que entregó a la TESOFE.  

 CONAGUA. La Subgerencia de Tesorería informó que realizó la conciliación de los 
registros con las unidades administrativas responsables y determinó que en 2014 
calificaron y aceptaron 3,986 garantías por 4,650,801.7 miles de pesos, de las cuales, 
3,885 garantías por 4,603,483.1 miles de pesos fueron informadas en los reportes 
semestrales enviados a la TESOFE y 101 garantías por 47,318.6 miles de pesos no 
fueron reportadas por las unidades a la subgerencia, por lo que ésta no tuvo la 
posibilidad de incluirlas en los reportes enviados; asimismo, señaló que 296 garantías 
por 817,046.1 miles de pesos fueron duplicadas en los reportes semestrales. 

 PROFEPA. Que la Dirección General Adjunta de Administración instruyó a los 
subdirectores administrativos de las delegaciones, que remitan la información de las 
garantías en tiempo y forma a las áreas responsables de reportar a la TESOFE y de 
realizar el registro contable.  

Por su parte, la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales informó que 
realizó la conciliación de los registros de garantías con las delegaciones federales de 
la PROFEPA, y determinó que reportaron 2 garantías con un importe incorrecto y una 
garantía duplicada, por lo que efectivamente calificaron y aceptaron 32 garantías por 
663.6 miles de pesos, mismas que no fueron reportadas al enlace designado en la 
SEMARNAT, para su posterior remisión a la TESOFE. 

 CONANP. La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales proporcionó 
los reportes semestrales que remitió a la SEMARNAT, con los cuales se determinó que 
no reportaron 43 garantías por 6,264.8 miles de pesos al enlace designado por la 
SEMARNAT. 

En conclusión, con el análisis de la información proporcionada posterior a las reuniones de 
aclaraciones preliminares y finales, se determinó que en total, la SEMARNAT y sus órganos 
desconcentrados no reportaron a la TESOFE 229 garantías por 57,810.9 miles de pesos. 
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14-0-16100-02-0009-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el ámbito de sus 
atribuciones, implemente mecanismos de control para que en lo sucesivo las unidades 
administrativas de la dependencia y el enlace designado por la dependencia integren y revisen 
la información de las garantías calificadas y aceptadas que le reportan a la Tesorería de la 
Federación, debido a que se constató que en los reportes semestrales se presentaron 
garantías canceladas, registros duplicados y no informó de 53 garantías por 3,563.9 miles de 
pesos que calificaron y aceptaron las unidades administrativas de la dependencia. 

14-0-16B00-02-0009-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua, en el ámbito de sus atribuciones, implemente 
mecanismos de control para que en lo sucesivo las unidades administrativas de la 
dependencia y el enlace designado por la Comisión Nacional del Agua integren y revisen la 
información de las garantías calificadas y aceptadas que le reportan a la Tesorería de la 
Federación, debido a que se constató que los reportes semestrales se presentaron garantías 
canceladas, registros duplicados y no informaron 101 garantías por 47,318.6 miles de pesos 
que calificaron y aceptaron las unidades administrativas de la dependencia. 

14-0-16E00-02-0009-01-001   Recomendación 

Para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el ámbito de sus atribuciones, 
implemente mecanismos de control para que se reporten en tiempo y forma al enlace 
designado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la totalidad de las 
garantías calificadas y aceptadas por la dependencia, ya que como resultado de la revisión se 
constató que en los reportes presentados al enlace no registraron 32 garantías por 663.6 
miles de pesos. 

14-0-16F00-02-0009-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en el ámbito de sus 
atribuciones, implemente mecanismos de control, para que se reporten al enlace designado 
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la totalidad de las garantías 
calificadas y aceptadas y se presenten los reportes semestrales en tiempo y forma a la 
Tesorería de la Federación, ya que como resultado de la revisión se constató que en los 
reportes semestrales no informó de 43 garantías por 6,264.8 miles de pesos que calificó y 
aceptó en 2014. 

14-9-16113-02-0009-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus unidades administrativas que, en 
su gestión, no reportaron al enlace designado 53 garantías por 3,563.9 miles de pesos, que 
fueron calificadas y aceptadas en el ejercicio de 2014, para que se incluyeran en los reportes 
semestrales que se presentaron a la Tesorería de la Federación. 

14-9-16113-02-0009-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
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administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que, en su gestión, no reportaron al enlace 
designado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 32 garantías por 663.6 
miles de pesos, que fueron calificadas y aceptadas en el ejercicio de 2014, para que se 
incluyeran en los reportes semestrales que se presentaron a la Tesorería de la Federación. 

14-9-16113-02-0009-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas que, en su gestión, no reportaron al enlace 
designado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 43 garantías por 6,264.8 
miles de pesos, que fueron calificadas y aceptadas en el ejercicio de 2014, para que se 
incluyeran en los reportes semestrales que se presentaron a la Tesorería de la Federación. 

14-9-16B00-02-0009-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Comisión Nacional 
del Agua que, en su gestión, no reportaron al enlace designado 101 garantías por 47,318.6 
miles de pesos, que fueron calificadas y aceptadas en el ejercicio de 2014, para que se 
incluyeran en los reportes semestrales que se presentaron a la Tesorería de la Federación. 

2. Calificación y aceptación 

La calificación consiste en verificar que el monto de las garantías sea suficiente para cubrir el 
importe de la obligación garantizada y los accesorios causados durante la vigencia del 
contrato, así como comprobar que cumplieron con los requisitos establecidos y que se 
expidieron a favor de la TESOFE y, en el caso que cumplan con los requisitos de calificación, 
se procederá a su aceptación, de lo contrario, se rechaza, y debe notificar al oferente, 
haciéndole saber las causas para que, en un plazo que no exceda de cinco días hábiles 
contados a partir de la fecha de la notificación, subsane los requisitos omitidos o bien ofrezca 
una nueva garantía para respaldar la obligación. 

Se seleccionaron para su revisión 1,342 garantías por 4,177,677.5 miles de pesos, que fueron 
reportadas por la SEMARNAT y tres órganos desconcentrados, monto que representó el 
67.4% del total de garantías reportadas en 2014, como se muestra a continuación: 

 
MUESTRA AUDITADA DE GARANTÍAS 

(Miles de pesos) 

Unidad Responsable 
Cantidad de 

garantías 
Monto garantizado  

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 5 11,250.4 

Comisión Nacional del Agua 1,231 4,097,677.7 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente  91 57,412.1 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas       15        11,337.3 

TOTAL 1,342  4,177,677.5 
 
FUENTE:  Garantías calificadas y aceptadas por el ramo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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Con la revisión de la calificación y aceptación de las 1,342 garantías por 4,177,677.5 miles de 
pesos, se determinó lo siguiente: 

SEMARNAT. Se comprobó que las cinco garantías por 11,250.4 miles de pesos fueron 
calificadas y aceptadas por la Dirección General de Informática y Telecomunicaciones, y la 
Dirección de Servicios y Mantenimiento de Inmuebles, de conformidad con las disposiciones 
legales. 

CONAGUA. Se solicitó para su revisión 1,231 garantías por 4,097,677.7 miles de pesos, de las 
cuales se constató que 1,184 garantías por 4,057,577.8 miles de pesos fueron calificadas y 
aceptadas de acuerdo con las disposiciones legales, respecto de las 47 restantes por 40,099.9 
miles de pesos, se determinó lo siguiente: 

 Aceptó 35 garantías por 35,523.1 miles de pesos que no fueron constituidas a favor 
de la TESOFE como lo establece la norma. 

 En 12 garantías por 4,576.8 miles de pesos no se estableció el periodo de vigencia de 
las obligaciones establecidas en los actos que generaron su constitución. 

PROFEPA. Se revisaron 91 garantías por 57,412.1 miles de pesos, de las cuales se constató 
que 65 garantías por 45,475.4 miles de pesos fueron calificadas y aceptadas de acuerdo con 
las disposiciones legales, en las 26 restantes por 11,936.7 miles de pesos, se detectó lo 
siguiente:  

 Aceptó 19 garantías por 11,858.7 miles de pesos que no fueron constituidas a favor 
de la TESOFE, como lo establece la norma. 

 En una garantía por 2.6 miles de pesos, no se estableció el periodo de vigencia por el 
cual se garantizó la obligación.  

 Una garantía por 17.2 miles de pesos no se constituyó a favor de la TESOFE, ni se 
estableció el periodo de vigencia. 

 En 3 garantías por 30.1 miles de pesos, se estipuló que su liberación la realizará la 
SEMARNAT o la TESOFE, por lo cual infringió la norma, debido a que el contrato fue 
celebrado por la PROFEPA y es la que debe liberar la garantía. 

 La PROFEPA en el Estado de Campeche, recibió dos depósitos en efectivo, por parte 
de un proveedor de servicios por 13.6 y 14.5 miles de pesos el 26 de diciembre de 
2013 y 1 de marzo de 2014, respectivamente, con objeto de garantizar el 
cumplimiento de los servicios de limpieza y seguridad; de los cuales, se solicitó su 
devolución el 16 de enero de 2015, una vez finalizados los servicios prestados, en 
infracción a lo establecido en la norma. 

CONANP. Se revisaron 15 garantías por 11,337.3 miles de pesos, de las cuales se constató que 
11 garantías por 6,912.0 miles de pesos fueron calificadas y aceptadas de acuerdo con las 
disposiciones legales de las cuatro restantes por 4,425.3 miles de pesos, se determinó lo 
siguiente: 

 Aceptó tres garantías por 4,058.4 miles de pesos que no fueron constituidas a favor 
de la TESOFE, como lo establece la norma. 
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 Una garantía por 366.9 miles de pesos establece que la liberación de la póliza 
corresponde a la SEMARNAT; sin embargo, el contrato lo celebró la CONANP y es la 
que debe liberar la garantía. 

Como resultado de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, las 
entidades fiscalizadas informaron lo siguiente:  

 CONAGUA. Respecto de las 12 garantías que no establecieron periodo de vigencia, 
las unidades administrativas responsables comprobaron que 12 pólizas por 4,576.8 
miles de pesos, correspondieron a endosos por lo que no se alteraron los términos y 
condiciones en que originalmente fueron expedidas. 

Asimismo, respecto a las 35 pólizas de garantía que no fueron expedidas a favor de la 
TESOFE, informó que de algunas se ha solicitado su modificación y en otras no, debido 
a que ya no se encuentran vigentes. 

 PROFEPA. Respecto de las garantías constituidas indebidamente, la Dirección 
General de Administración informó que el 3 de septiembre de 2015 realizó una 
consulta a la DGAGPL de la TESOFE, donde solicitó su opinión respecto de la 
aceptación de fianzas "Ante" la Tesorería de la Federación y no a "Favor", debido a 
que esa procuraduría en ninguna de las fianzas aprecia un incumplimiento de los 
preceptos jurídicos, y proporcionó los oficios con los cuales instruyó a los 
departamentos de Adquisiciones y de Compras que para calificar y aceptar las 
garantías se ajusten estrictamente a lo establecido en la guía de mérito, publicada 
por la TESOFE en 2009 y actualizada en 2012. 

Asimismo, respecto de la garantía por 17.2 miles de pesos y las tres por 30.1 miles de 
pesos observadas, la PROFEPA informó que por error no se calificaron con estricto 
apego a la normatividad vigente. 

 CONANP. No presentó aclaraciones. 

En conclusión la CONAGUA, la PROFEPA y la CONANP, incumplieron con las disposiciones 
legales, ya que se determinaron inconsistencias en la calificación y aceptación de 35 garantías 
por un total de 35,523.1 miles de pesos; 26 garantías por 11,936.7 miles de pesos, y 4 
garantías por 4,425.3 miles de pesos, respectivamente. 

Validación de las pólizas de fianza. Se realizó la consulta en los portales de internet de la 
Asociación de Compañías Afianzadoras de México, A.C., y a la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Garantías, A.C., que cuentan con una liga de las afianzadoras a ellas 
asociadas, a efecto de verificar la autenticidad de 1,214 garantías por 3,819,060.1 miles de 
pesos, con la cual se constató su validez. 

14-0-16B00-02-0009-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua, en el ámbito de sus atribuciones, implemente 
mecanismos de control en los procesos de calificación y aceptación de las garantías que se 
constituyen a favor del Gobierno Federal, con motivo de la celebración de contratos por 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, con objeto de que se cumpla con las 
disposiciones legales, debido a que durante el ejercicio 2014 se detectó, que calificaron y 
aceptaron 35 garantías por 35,523.1 miles de pesos, que contravinieron las disposiciones al 
no haberse constituido a favor de la Tesorería de la Federación. 
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14-0-16E00-02-0009-01-002   Recomendación 

Para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el ámbito de sus atribuciones, 
implemente mecanismos de control en los procesos de calificación y aceptación de las 
garantías que se constituyen a favor del Gobierno Federal, con motivo de la celebración de 
contratos por adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, con objeto de que se 
cumpla con las disposiciones legales, debido a que durante el ejercicio 2014 se detectó que 
calificaron y aceptaron 21 garantías, por 11,878.5 miles de pesos, que no fueron constituidas 
a favor de la Tesorería de la Federación y no establecieron el periodo por el que 
permanecerían vigentes; en 3 garantías, por 30.1 miles de pesos, se estipuló que su liberación 
la realizará la SEMARNAT o la TESOFE, no obstante que el contrato fue celebrado por la 
procuraduría y es la que debe liberar la garantía; asimismo, la Delegación Federal de 
Campeche aceptó dos depósitos en efectivo como garantía, situación que no prevé la norma 
establecida. 

14-0-16F00-02-0009-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en el ámbito de sus 
atribuciones, implemente  mecanismos de control en los procesos de calificación y aceptación 
de las garantías que se constituyen a favor del Gobierno Federal, con motivo de la celebración 
de contratos por adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública, con objeto de que 
se cumpla con las disposiciones legales, en virtud que durante el ejercicio 2014 se detectó 
que calificaron y aceptaron 3 garantías, por 4,058.4 miles de pesos, que no fueron 
constituidas a favor de la Tesorería de la Federación; y en una por 366.9 miles de pesos, se 
estableció que su liberación la realizará la SEMARNAT, no obstante que el contrato fue 
celebrado por la propia comisión y es la que debe liberar la garantía. 

14-9-16113-02-0009-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que, en su gestión, aceptaron 21 garantías, 
por 11,878.5 miles de pesos, que contravinieron las disposiciones legales, ya que 19 garantías, 
por 11,858.7 miles de pesos, no fueron constituidas a favor de la Tesorería de la Federación; 
en una garantía, por 2.6 miles de pesos, no se estableció el periodo por el que permanecería 
vigente, y en una garantía, por 17.2 miles de pesos se, detectaron ambos supuestos. 

14-9-16113-02-0009-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas que, en su gestión, aceptaron tres garantías 
por 4,058.4 miles de pesos, ya que no fueron constituidas a favor de la Tesorería de la 
Federación. 

14-9-16113-02-0009-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la 
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Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en el Estado de Campeche, que en su gestión 
recibieron indebidamente de un proveedor de servicios, dos depósitos en efectivo por 13.6 y 
14.5 miles de pesos, para garantizar el cumplimiento de los servicios de limpieza y seguridad, 
los cuales, fueron devueltos a petición del mismo proveedor por cumplimiento del contrato, 
en infracción de las disposiciones legales. 

14-9-16B00-02-0009-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Comisión Nacional 
del Agua que, en su gestión, aceptaron 35 garantías por 35,523.1 miles de pesos, que 
contravinieron las disposiciones legales, ya que no fueron constituidas a favor de la Tesorería 
de la Federación. 

3. Sustitución, guarda y custodia y cumplimiento de obligaciones 

Con el fin de verificar que la SEMARNAT y sus órganos desconcentrados dieron cumplimiento 
de las disposiciones legales, se revisaron los expedientes de 54 contratos por 10,473,313.6 
miles de pesos, celebrados por la SEMARNAT, la CONAGUA, la PROFEPA y la CONANP, la 
integración se muestra a continuación: 

 
MUESTRA DE CONTRATOS Y EXPEDIENTES REVISADOS 

(Miles de pesos) 
 

Dependencia 
Número 

de 
Contratos  

Monto del  contrato 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 5 46,322.6 
Comisión Nacional del Agua 15 10,070,781.7 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente  20 211,061.1 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas       14       145,148.2 
TOTAL 54 10,473,313.6 
FUENTE: Contratos celebrados por las dependencias. 

 

En la revisión de los expedientes, se detectaron las irregularidades siguientes: 

SEMARNAT. Se revisaron los expedientes de cinco contratos por 46,322.6 miles de pesos, y 
se detectó lo siguiente: 

 En tres contratos por 34,000.1 miles de pesos, se estableció como opción en sus 
respectivas cláusulas de garantías de calidad de los servicios, por los defectos o vicios 
ocultos de los bienes, que los proveedores podrían presentar una póliza de garantía 
del fabricante con vigencia de por lo menos un año; sin embargo, este tipo de garantía 
no está contemplada en las disposiciones legales. 

 En dos contratos por 12,322.5 miles de pesos, no establecieron expresamente la 
forma de las garantías que debían otorgarse por los proveedores a favor de la TESOFE, 
para garantizar los defectos y vicios ocultos de los bienes, así como de cualquier otra 
responsabilidad en que incurriera.  
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CONAGUA. En la revisión de los expedientes de 15 contratos por 10,070,781.7 miles de pesos, 
se observó que en tres contratos por 10,037,325.2 miles de pesos la dependencia cumplió las 
disposiciones legales, y en la revisión de los 12 restantes, se obtuvieron los hallazgos 
siguientes: 

 En seis contratos por 31,882.1 miles de pesos, la CONAGUA no estableció una forma 
legal de garantía para responder por los defectos, vicios ocultos, de la calidad de los 
servicios y de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, ya que sólo 
estipuló que los proveedores y prestadores de servicios estaban obligados a 
responder por su cuenta de dichos conceptos como parte de sus responsabilidades, 
en incumplimiento de las disposiciones legales. 

 En dos contratos por 976.9 miles de pesos, la CONAGUA aceptó las garantías 
proporcionadas por los proveedores de los bienes, para responder de los defectos y 
vicios ocultos, vigentes por un periodo de 12 meses posteriores a la aceptación de los 
mismos; sin embargo, ese tipo de garantías no están previstas en las disposiciones 
legales. 

 En cuatro contratos por 597.5 miles de pesos, no se estableció expresamente la forma 
de las garantías que debían otorgarse por los proveedores a favor de la TESOFE, para 
garantizar los defectos y vicios ocultos de los bienes, así como de cualquier otra 
responsabilidad en que incurrieran. 

PROFEPA. Con la revisión de 20 expedientes de contratos y pedidos por 211,061.1 miles de 
pesos, se constató que todos cuentan con la documentación que acredita el cumplimiento de 
obligaciones a satisfacción de la dependencia; sin embargo, no realizó el finiquito de 12 
contratos por 210,516.3 miles de pesos de conformidad con la normativa, y en cuatro 
contratos por 272.4 miles de pesos, se constató lo siguiente: 

 En tres contratos por 224.2 miles de pesos, se estableció que el proveedor presentaría 
una garantía para responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes, así como 
de cualquier otra responsabilidad en que incurriera, garantizando la buena calidad 
por un periodo de 12 meses contados a partir de la fecha de recepción de los bienes 
a entera satisfacción de la PROFEPA; sin embargo, no se constituyeron las garantías 
en comento en ninguno de los tres contratos; asimismo, no se contó con el finiquito 
correspondiente.  

 En un contrato por 48.2 miles de pesos, no se estableció una garantía para responder 
de los defectos y vicios ocultos de los bienes, así como de cualquier otra 
responsabilidad en que incurra. 

CONANP. En la revisión de 14 contratos por 145,148.2 miles de pesos, se obtuvieron los 
hallazgos siguientes:  

 En 10 contratos por 60,626.4 miles de pesos, no se proporcionaron los finiquitos 
correspondientes, no obstante que la vigencia de los mismos concluyó en el ejercicio 
2014; asimismo, se detectó que en ninguna cláusula se estableció la obligación de los 
proveedores para responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la 
calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren 
incurrido, en alguna de las formas establecidas en las disposiciones legales, por lo 
tanto no se garantizaron los supuestos señalados; asimismo, no se detectó que 
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existiera algún documento con el cual se acredite que las garantías de cumplimiento 
fueron entregadas por los proveedores a la dependencia en los plazos establecidos 
en los contratos y en las disposiciones legales. 

 En cuatro contratos por 84,521.8 miles de pesos, se detectó que en ninguna cláusula 
se estableció la obligación de los proveedores para responder de los defectos y vicios 
ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra 
responsabilidad en que hubieren incurrido, en alguna de las formas establecidas en 
las disposiciones legales; asimismo, no se detectó que existiera algún documento con 
el cual se acredite que las garantías de cumplimiento fueron entregadas por los 
proveedores a la dependencia en los plazos establecidos en los contratos y en las 
disposiciones legales. 

Por lo anterior, se concluye que las dependencias no establecieron la forma en que debieron 
garantizarse los defectos y vicios ocultos de los bienes, así como de cualquier otra 
responsabilidad en que incurriera, en términos de las disposiciones legales; la PROFEPA no 
realizó el finiquito de 12 contratos por 210,516.3 miles de pesos y la CONANP no realizó el 
finiquito de 10 contratos por 60,626.4 miles de pesos. 

Asimismo, se constató que las dependencias cuentan con los controles necesarios en la 
guarda y custodia de las garantías que se constituyeron a favor del Gobierno Federal, en 
términos de las disposiciones legales. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados preliminares, la CONAGUA 
señaló que las garantías que deben presentar los proveedores en la celebración de los 
contratos está establecido en el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, el cual se refieren a las garantías de anticipo y cumplimiento, en 
sus argumentos, también citó las excepciones en la presentación de las garantías que prevén 
en dicho artículo, y mencionó que atendiendo a la naturaleza de algunos contratos no se 
requirieron las garantías de cumplimiento de conformidad con las excepciones previstas en 
el artículo 48 del ordenamiento citado; asimismo, que para cumplir el artículo 53, párrafo 
segundo, de la ley que nos ocupa, en los contratos se solicitó únicamente una garantía del 
proveedor, por un periodo de 12 meses posteriores a la recepción y no así una garantía de 
vicios ocultos. 

Por su parte, la PROFEPA y la CONANP señalaron que con fundamento en los artículos 54 de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 99 y 103 de su 
reglamento, los finiquitos sólo se formulan cuando se rescinden los contratos o éstos 
terminen de forma anticipada, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar la 
dependencia o entidad por concepto de bienes recibidos o servicios prestados hasta ese 
momento, por lo cual al acreditarse el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratos 
no se elaboraron los finiquitos correspondientes. 

Por otra parte, la CONANP informó que el documento que media la entrega por parte del 
proveedor y como constancia de recepción es el acuse de recibo de la garantía original; 
asimismo, señaló que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
sólo prevé garantías de anticipo y cumplimiento de obligaciones, por lo tanto no puede exigir 
al proveedor más allá de lo que establece el citado ordenamiento, como lo es una garantía de 
vicios ocultos, la cual según el desconcentrado es en materia de obra pública; asimismo, que 
en el clausulado de los pedidos, contratos y convenios se considera la aplicación de penas 
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convencionales y que los proveedores se obligan a responder de los defectos y vicios ocultos 
de los bienes y de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en 
que hubieren incurrido, en cumplimiento del artículo 53, segundo párrafo, del reglamento de 
la ley que nos ocupa.  

Al respecto, es importante destacar que el artículo 53, párrafo segundo, dispone que los 
proveedores están obligados ante la dependencia a responder de los defectos y vicios ocultos 
de los bienes y de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en 
que hubieren incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación 
aplicable; asimismo, en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en su numeral 4.2.7 
GARANTÍAS, se dispuso que se debe contar con las garantías que resulten necesarias en 
términos de las disposiciones aplicables, para responder por los defectos y vicios ocultos de 
los bienes o de la calidad de los servicios contratados, por lo que se destaca que las garantías 
solicitadas por las unidades administrativas de las dependencias en su carácter de auxiliares 
de la TESOFE, en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley del Servicio de Tesorería de la 
Federación, por actos y contratos que celebren, deberán calificarse y sujetarse a los artículos 
48, 49 y 51 de la citada ley; 136, 137, 138, 139, 140, 141 de su reglamento, y 79 del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), así 
como a la "Guía para la calificación, aceptación y remisión de las garantías para su efectividad 
a la Tesorería de la Federación". 

Por lo anterior, las entidades fiscalizadas deben establecer en las cláusulas respectivas algún 
tipo de garantía prevista en los ordenamientos citados para responder de los defectos y vicios 
ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra 
responsabilidad en que hubieren incurrido, y de esta manera ajustar sus actos al principio de 
legalidad consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Por otra parte, se considera pertinente mencionar que el artículo 48 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público no regula las garantías que 
deben otorgarse para responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad 
de los servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubieren incurrido, como 
lo quiere hacer valer la CONAGUA, ya que únicamente prevé las garantías de anticipo y 
cumplimiento y las excepciones respecto de las mismas, y como ya se mencionó 
anteriormente, las garantías por los primeros conceptos siguen la suerte de lo establecido en 
el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y las 
demás disposiciones aplicables; asimismo, las garantías que estableció y aceptó la CONAGUA 
no están contempladas en las disposiciones legales citadas anteriormente.  

Por último, el artículo referido por la CONANP del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público no prevé lo señalado por el órgano 
desconcentrado; asimismo, es de hacer notar que el hacer exigible al proveedor una garantía 
de vicios ocultos no va más allá de lo establecido en la ley, debido a que en su artículo 53 
prevé que deben garantizarse dichos conceptos; asimismo, en los contratos de referencia que 
fueron revisados, no se estableció un tipo de garantía que estuviera contemplada en las 
disposiciones aplicables, que correspondía presentar por los proveedores y prestadores de 
servicios, para responder por los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los 
servicios contratados. 
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14-0-16100-02-0009-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el ámbito de sus 
atribuciones, implemente mecanismos de control en la celebración de los contratos por 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, con objeto de que en la cláusula que corresponda 
se establezca una de las formas de garantía previstas en las disposiciones legales, para 
responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así 
como de cualquier otra responsabilidad en que incurran, debido a que en los contratos 
revisados no se previó dicha situación. 

14-0-16B00-02-0009-01-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua, en el ámbito de sus atribuciones, implemente 
mecanismos de control en la celebración de los contratos por adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, con objeto de que en la cláusula que corresponda se establezca una de las formas 
de garantías previstas en las disposiciones legales, para responder de los defectos y vicios 
ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra 
responsabilidad en que incurran, debido a que en los contratos revisados no se previó dicha 
situación. 

14-0-16E00-02-0009-01-003   Recomendación 

Para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el ámbito de sus atribuciones, 
implemente mecanismos de control en la celebración de los contratos por adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, con objeto de que en la cláusula que corresponda se establezca 
una de las formas de garantías previstas en las disposiciones legales, para responder de los 
defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así como de cualquier 
otra responsabilidad en que incurran, debido a que en los contratos revisados no se previó 
dicha situación; asimismo, para que se soliciten las garantías que están previstas en los 
contratos, ya que en los casos donde se estableció la obligación de presentar las garantías en 
cuestión no fueron constituidas. 

14-0-16F00-02-0009-01-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en el ámbito de sus 
atribuciones, implemente mecanismos de control en la celebración de los contratos por 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, con objeto de que en la cláusula que corresponda 
se establezca una de las formas de garantías previstas en las disposiciones legales, para 
responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así 
como de cualquier otra responsabilidad en que incurran, debido a que en los contratos 
revisados no se previó dicha situación. 

14-9-16113-02-0009-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que en su gestión no estipularon en 
diversos contratos una cláusula que previera las garantías establecidas en las disposiciones 
legales, para responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los 
servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que incurran. 
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14-9-16113-02-0009-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que en su gestión no estipularon en diversos 
contratos revisados, una cláusula que previera las garantías establecidas en las disposiciones 
legales, para responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los 
servicios, así como de cualquier otra responsabilidad en que incurran; asimismo, por no haber 
requerido la entrega de las garantías que fueron establecidas. 

14-9-16113-02-0009-08-009   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas que en su gestión no estipularon en diversos 
contratos una cláusula que previera las garantías establecidas en las disposiciones legales, 
para responder de los defectos y vicios ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios 
así como de cualquier otra responsabilidad en que incurran. 

14-9-16B00-02-0009-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Comisión Nacional 
del Agua que en su gestión no estipularon en diversos contratos una cláusula que previera las 
garantías establecidas en las disposiciones legales, para responder de los defectos y vicios 
ocultos de los bienes y de la calidad de los servicios, así como de cualquier otra 
responsabilidad en que incurran; asimismo, por haber aceptado garantías que no están 
previstas en las disposiciones legales. 

4. Garantías canceladas 

La Guía para la Calificación, Aceptación y Remisión de las Garantías para su Efectividad a la 
Tesorería de la Federación establece en el apartado "CANCELACIÓN DE LAS GARANTÍAS", que 
corresponde a la autoridad encargada del control y vigilancia de la obligación o adeudo 
garantizado que la haya calificado, aceptado y la tenga bajo su guarda y custodia, ordenar, en 
su caso, la devolución de la misma o del depósito constituido; asimismo, que los auxiliares 
que hayan procedido a cancelar garantías deben comunicarlo a la Tesorería de la Federación 
dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de cancelación. 

Los enlaces del ramo 16 "Medio Ambiente y Recursos Naturales" informaron a la TESOFE, la 
cancelación de 142 garantías por 78,473.7 miles de pesos en el ejercicio de 2014; sin embargo, 
con la revisión a los reportes semestrales que las dependencias proporcionaron a la ASF, se 
determinó que éstas cancelaron 161 garantías por 68,935.8 miles de pesos en 2014, 
resultando una diferencia de 19 garantías por 9,537.9 miles de pesos que no fueron 
informadas a la TESOFE, como se describe a continuación: 
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COMPARATIVO DE GARANTÍAS CANCELADAS  

EN EL EJERCICIO 2014 
(Miles de pesos) 

DEPENDENCIA 
TESOFE  DEPENDENCIAS  DIFERENCIA 

GARANTÍAS IMPORTE  GARANTÍAS IMPORTE  GARANTÍAS IMPORTE 

SEMARNAT 60 3,554.1  86 4,389.3  -26 -835.2 
CONAGUA 53 71,262.3  41 63,097.4  12 8,164.9 
PROFEPA 21 1,217.0  21 1,217.0  0 0.0 
CONANP 8 2,440.3  13 232.1  -5 2,208.2 
TOTAL 142 78,473.7  161 68,935.8  -19 9,537.9 

FUENTE: Reportes semestrales proporcionados por la TESOFE y bases de datos de las garantías calificadas y 
aceptadas de la SEMARNAT y sus órganos desconcentrados. 

 

Al respecto, las dependencias informaron lo siguiente: 

 SEMARNAT. La Dirección General de Recursos Materiales Inmuebles y Servicios 
informó que en las cifras reportadas a la TESOFE contemplaron garantías canceladas 
y registros duplicados, así como la omisión de algunas garantías; sin embargo, no 
aclaró las diferencias determinadas. 

 CONAGUA. La Gerencia de Recursos Financieros informó que algunas garantías no 
fueron consideradas por la TESOFE; asimismo, omitieron reportar garantías 
canceladas. 

 PROFEPA. Las garantías canceladas fueron informadas correctamente a la TESOFE. 

 CONANP. La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales aclaró que 
las garantías canceladas fueron cinco por 2,208.2 miles de pesos, las cuales no fueron 
incluidas en el reporte presentado a la TESOFE. 

En respuesta a la presentación de resultados preliminares y finales, las dependencias 
informaron lo siguiente:  

 SEMARNAT. La Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios 
proporcionó una nueva base de datos distinta a la anterior y no aclaró ni justificó el 
motivo por el cual, no informó a la TESOFE la cancelación de 26 garantías por 835.2 
miles de pesos. 

 CONAGUA. La Subgerencia de Tesorería informó que realizó la conciliación de las 
garantías canceladas con las unidades administrativas responsables y determinó que 
cancelaron 61 garantías por 72,172.9 miles de pesos durante el 2014, mismas que 
como resultado de la auditoría fueron informadas a la TESOFE. 

 CONANP. La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales proporcionó 
los reportes semestrales de garantías, en los cuales se determinó que no reportó la 
cancelación de 12 garantías por 211.5 miles de pesos al enlace designado por la 
SEMARNAT, para su posterior remisión a la TESOFE. 

Para comprobar que se realizaron los trámites conducentes para la cancelación de las 
garantías constituidas a favor del Gobierno Federal, se revisaron 23 expedientes de contratos 
con garantías de cumplimiento y anticipo, en los cuales se constató lo siguiente: 
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SEMARNAT.- En dos contratos por 12,322.5 miles de pesos, no fueron canceladas y liberadas 
las garantías de cumplimiento. 

CONAGUA.- En un contrato por 30,813.0 miles de pesos, no se canceló la garantía de 
cumplimiento y anticipo. 

PROFEPA.- En 10 contratos por 27,646.1 miles de pesos, no fueron liberadas y canceladas las 
garantías de cumplimiento.  

CONANP.- En 10 contratos por 60,626.4 miles de pesos, no fueron liberadas y canceladas las 
garantías de cumplimiento.  

En conclusión, las dependencias incumplieron con las disposiciones normativas, ya que no 
fueron liberadas y canceladas las garantías referidas, no obstante que concluyó la vigencia de 
dichos contratos. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados preliminares, la CONAGUA 
informó que la garantía observada continua vigente, garantizando el debido cumplimiento de 
todas las obligaciones contraídas en el pedido que dio origen a la misma, ya que argumentó 
que con fundamento en la cláusula tercera del mismo, se estableció que el proveedor 
garantiza los bienes por los 12 meses posteriores a la recepción de los mismos, a efecto de 
responder por los defectos de fabricación y vicios ocultos del bien, así como de cualquier otra 
responsabilidad en la que hubieren incurrido. 

Al respecto, en la revisión de la garantía que nos ocupa, se detectó que únicamente garantiza 
el cumplimiento del contrato a que se refiere el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público; sin embargo, no garantiza lo establecido en el 
artículo 53, párrafo segundo de la misma ley, por cuanto hace a los defectos y vicios ocultos 
de los bienes, ya que no se estableció expresamente en la póliza de fianza, por lo tanto al 
concluir la vigencia del contrato debió proceder a su cancelación. 

14-0-16100-02-0009-01-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el ámbito de sus 
atribuciones, implemente mecanismos de control para que se realicen los trámites 
conducentes para cancelar las garantías constituidas a favor del Gobierno Federal, otorgadas 
por los proveedores con motivo de los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
al momento de cumplirse la obligación contractual garantizada, atendiendo las disposiciones 
legales. 

14-0-16B00-02-0009-01-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua, en el ámbito de sus atribuciones, implemente 
mecanismos de control para que se realicen los trámites conducentes para cancelar las 
garantías constituidas a favor del Gobierno Federal, otorgadas por los proveedores con 
motivo de los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, al momento de 
cumplirse la obligación contractual garantizada, atendiendo las disposiciones legales. 

14-0-16E00-02-0009-01-004   Recomendación 

Para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el ámbito de sus atribuciones, 
implemente mecanismos de control para que se realicen los trámites conducentes para 
cancelar las garantías constituidas a favor del Gobierno Federal, otorgadas con motivo de los 
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contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, al momento de cumplirse la 
obligación contractual garantizada, atendiendo las disposiciones legales. 

14-0-16F00-02-0009-01-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en el ámbito de sus 
atribuciones, implemente mecanismos de control para que se realicen los trámites 
conducentes para cancelar las garantías constituidas a favor del Gobierno Federal, otorgadas 
con motivo de los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, al momento de 
cumplirse la obligación contractual garantizada, atendiendo las disposiciones legales. 

14-9-16113-02-0009-08-010   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que en su gestión no realizaron los 
trámites para cancelar y liberar las garantías proporcionadas con motivo de los contratos de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

14-9-16113-02-0009-08-011   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que, en su gestión, no realizaron los trámites 
para cancelar y liberar las garantías proporcionadas con motivo de los contratos de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

14-9-16113-02-0009-08-012   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas que, en su gestión, no realizaron los 
trámites para cancelar y liberar las garantías proporcionadas con motivo de los contratos de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios. 

14-9-16B00-02-0009-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Comisión Nacional 
del Agua que, en su gestión, no realizaron los trámites para cancelar y liberar de las garantías 
proporcionadas con motivo de los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, en 
incumplimiento de las disposiciones legales. 

5. Devolución y efectividad 

Las garantías otorgadas a favor de la Federación se harán efectivas por la TESOFE al hacerse 
exigibles las obligaciones garantizadas. Las garantías cuyo importe deba aplicarse 
parcialmente se harán efectivas por su totalidad, ingresándose el monto que corresponda y 
el remanente quedará a favor del interesado, contra cuya entrega se recabará recibo del 
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beneficiario o de su apoderado legal, se exceptúa de lo anterior la póliza de garantía, que 
únicamente se hará efectiva por el saldo insoluto de la obligación o crédito garantizado. 

Para tales efectos, las autoridades ordenadoras que tengan a su cargo el control y vigilancia 
de la obligación o adeudos garantizados, integrarán el expediente para proceder a su cobro, 
el cual se remitirá a la Dirección General Adjunta de Garantías y Procedimientos Legales 
(DGAGPL) de la TESOFE para su trámite a más tardar 30 días naturales contados a partir de la 
fecha en que se verifique el incumplimiento por parte del obligado, es decir, la garantía sea 
exigible de conformidad con las disposiciones normativas. 

Durante el ejercicio 2014, la DGAGPL realizó el trámite para la efectividad de seis garantías 
por 3,419.4 miles de pesos correspondientes a dos contratos de obra pública celebrados por 
la CONAGUA, y se constató que los expedientes se remitieron a la TESOFE en tiempo y forma 
para su efectividad; no obstante, estos requerimientos de pago fueron impugnados por las 
afianzadoras y que a la fecha de revisión (agosto de 2015) continúan pendientes de 
resolución. 

Por otra parte, la DGAGPL proporcionó los expedientes de seis requerimientos de pago 
correspondientes a 11 garantías por 14,057.0 miles de pesos, remitidas por la CONAGUA y la 
CONAFOR que corresponden a ejercicios anteriores, los cuales fueron impugnados por las 
afianzadoras, y que a la fecha de revisión (agosto de 2015), en cuatro de ellos continúan 
pendientes de desahogarse las actuaciones judiciales correspondientes, y de las dos restantes 
se resolvió lo siguiente: 

 El requerimiento de pago número 61906 fue impugnado por la afianzadora por lo 
que se llevó a cabo el juicio contencioso administrativo, en el cual se dictó sentencia 
el 17 de junio de 2014, en la que se declaró la nulidad lisa y llana de la resolución 
impugnada, debido a que no se precisaron los artículos que establecen los límites 
geográficos para el ejercicio de las facultades de la autoridad que emitió el 
requerimiento. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados preliminares, la DGAGPL 
proporcionó sus argumentos debidamente motivados y fundados, con los cuales acreditó que 
en ningún momento se contravino, violentó u omitió el cumplimiento de precepto legal 
alguno, ya que como señala el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público prevé a la DGAGPL de la TESOFE, como una unidad administrativa central de la SHCP, 
con competencia expresa en todo el territorio nacional, y mencionó que por ello no se 
requiere de una disposición adicional que señale su circunscripción territorial.  

 El requerimiento de pago número 61894, se constató que fue impugnado por la 
afianzadora por lo que se llevó a cabo el juicio contencioso administrativo, en el cual 
se dictó sentencia el 14 de mayo de 2014, en la que se declaró la nulidad lisa y llana 
de la resolución impugnada, debido a que la DGAGPL notificó el requerimiento de 
pago, una vez que ya había fenecido el término de la vigencia de la póliza de fianza.  

Del análisis de las constancias que obran en los expedientes revisados, se determinó que la 
CONAGUA remitió a la TESOFE la documentación justificativa para la exigibilidad de la póliza 
de fianza fuera del plazo establecido, que para el caso que nos ocupa es de 30 días naturales 
contados a partir de que se verificó el incumplimiento de la empresa contratista, toda vez que 
ese órgano desconcentrado con fecha 11 de julio de 2011, determinó el incumplimiento del 
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contratista; sin embargo, remitió la documentación justificativa para la exigibilidad de la 
póliza de fianza de mérito, al 22 de noviembre de 2012; asimismo, se constató que la DGAGPL 
de la TESOFE, informó la situación al Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión 
Nacional del Agua, mediante el oficio núm. 401-T-DGAJ-DGAGPL-DG-00415/2015 de fecha 28 
de enero de 2015. 

Por lo anterior, se determinó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 37.4 miles 
de pesos, debido a que la CONAGUA remitió la documentación justificativa para la exigibilidad 
de la póliza de fianza que nos ocupa fuera del plazo establecido en las disposiciones legales; 
sin embargo, al tratarse de actos celebrados en ejercicios anteriores, se procedió a emitir la 
Solicitud de Intervención de la Instancia de Control número DGAFFA/SIIC/001/2015 del 01 de 
septiembre de 2015, ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua. 

6. Registro Contable y Cuenta Pública 

Los artículos 138, fracción IV, y 139, último párrafo, del Reglamento de la Ley del Servicio de 
Tesorería de la Federación, así como la Guía Para la Calificación, Aceptación y Remisión de las 
Garantías para su Efectividad a la Tesorería de la Federación establecen que las garantías 
aceptadas que se otorguen a favor del Gobierno Federal deberán registrarse contablemente, 
siendo obligación del auxiliar llevar estadísticas y reportes de movimientos mensuales de las 
garantías que califiquen y acepten, las cuales deberán estar disponibles para la Tesorería en 
cualquier momento; asimismo, establece que la Tesorería y los auxiliares que hayan 
calificado, aceptado y tengan bajo guarda y custodia las garantías procederán a la cancelación 
de las mismas, debiendo registrar los asientos contables correspondientes. 

Para tal efecto la Unidad de Contabilidad Gubernamental (UCG) de la SHCP emitió la guía 
contabilizadora número 15 denominada "Garantías por Obligaciones No Fiscales", en la que 
se establecieron las cuentas de orden "Garantías Otorgadas para Respaldar Obligaciones No 
Fiscales" y "Obligaciones No Fiscales Respaldadas por Garantías Otorgadas". 

Por lo anterior, se solicitó a la SEMARNAT y a sus órganos desconcentrados el registro 
contable de las garantías aceptadas, calificadas y canceladas al 31 de diciembre de 2014, al 
respecto, informaron lo siguiente: 

La Dirección General de Programación y Presupuesto de la SEMARNAT, el Departamento de 
Contabilidad de la PROFEPA y la Subdirección de Recursos Financieros de la CONANP 
informaron que el registro contable de las garantías lo realizaron en el ejercicio fiscal de 2015, 
en los meses de abril, mayo y junio, respectivamente, por lo que no fueron presentadas en 
los estados financieros del Ejecutivo Federal del ejercicio fiscal de 2014, en incumplimiento 
del Postulado Básico de Contabilidad Gubernamental "Devengo Contable", que establece el 
momento del reconocimiento de un derecho u obligación, para que la información que 
proporcionen los entes públicos sea oportuna, confiable y comparable. 

Por su parte, la CONAGUA proporcionó el registro de las garantías aceptadas por 2,431,901.3 
miles de pesos y canceladas por 1,151,736.3 miles de pesos que realizó durante 2014 en el 
Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP); sin embargo, en los reportes que entregaron 
a la TESOFE informaron garantías aceptadas por 5,420,529.1 miles de pesos y canceladas por 
71,262.4 miles de pesos para el ejercicio 2014, por lo que se determinó una diferencia por 
2,988,627.8 miles de pesos en las garantías aceptadas y 1,080,473.9 miles de pesos en las 
canceladas, como se muestra a continuación: 
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COMPARATIVO DEL MONTO REGISTRADO EN EL SICOP POR LA CONAGUA 

Y LO REPORTADO A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN 
(Miles de Pesos) 

 

Concepto SICOP 
Reportes 
TESOFE 

Diferencia 

Calificadas y aceptadas 2,431,901.3 5,420,529.1 2,988,627.8 

Canceladas 1,151,736.3 71,262.4 1,080,473.9 

FUENTE: El oficio Núm. B00.1.00.01.-0254 de fecha 19 de junio de 2015. 

 

Por lo anterior, se comprobó que la CONAGUA no registró correctamente las garantías 
aceptadas y canceladas, ya que se determinaron diferencias entre lo registrado en el SICOP y 
lo reportado a la Tesorería de la Federación. 

Como consecuencia de las reuniones de presentación de resultados preliminares y finales, las 
dependencias informaron lo siguiente:  

 SEMARNAT. La Dirección de Contabilidad proporcionó el oficio con el cual remitió a 
la TESOFE el reporte de las garantías calificadas y aceptadas del primer semestre de 
2015 y las pólizas que amparan su registro en el Sistema de Contabilidad 
Gubernamental.  

 PROFEPA. El Departamento de Contabilidad informó que el registro contable de las 
garantías se realizó en mayo de 2015, debido a que en esa fecha el área encargada 
de la guarda y custodia de las fianzas, le remitió la información para su registro, con 
la que fueron contabilizadas mediante pólizas extrapresupuestales en el Sistema de 
Contabilidad y Presupuesto (SICOP); asimismo, proporcionó el oficio con el que 
solicitó a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales la información de 
manera mensual para su registro contable en tiempo y forma. 

 CONANP. La Dirección de Recursos Financieros informó que registró en el SICOP las 
garantías en junio de 2015 y proporcionó los auxiliares contables. 

 CONAGUA. La Subgerencia de Tesorería informó que en los reportes enviados a la 
TESOFE, contenían cifras duplicadas y ausencias de garantías, por lo que, como 
consecuencia de la conciliación con las unidades administrativas, informó que el 
monto que debió reportarse fue de 4,650,801.7 miles de pesos. 

Al respecto, la Subgerencia de Contabilidad informó que el registro contable reflejado 
en SICOP, correspondía a los registros de 2014 y ejercicios anteriores, por lo que 
aclaró que solo 2,324,106.3 miles de pesos pertenecen a las garantías del ejercicio 
2014, la diferencia entre lo reportado por la Subgerencia de Tesorería y el registro de 
SICOP fue de 2,326,695.4 miles de pesos, monto que no fue registrado por la 
Subgerencia de Contabilidad, debido a que las unidades administrativas no se lo 
reportaron en tiempo y forma. 

En conclusión la SEMARNAT, la PROFEPA y la CONANP no registraron las garantías que 
aceptaron y cancelaron en el ejercicio fiscal de 2014, y la CONAGUA efectuó registros con 
diferencias y errores, por lo cual infringieron lo dispuesto en la normativa. 
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Por otra parte, se constató que la Unidad de Contabilidad Gubernamental (UCG) no presentó 
el saldo de las cuentas de orden números 7.3.5.1.1. "Garantías Otorgadas para Respaldar 
Obligaciones No Fiscales" y 7.3.6.1.1 "Obligaciones No Fiscales Respaldadas por Garantías 
Otorgadas" en las notas a los estados financieros del Poder Ejecutivo de la Cuenta Pública 
2014, que para el ejercicio de 2014 fue de 24,465,200.0 miles de pesos, según los auxiliares 
del SICOP que proporcionó la UCG. 

Al respecto, la UCG informó que presentó el saldo de las cuentas bajo la normativa contable 
establecida en los manuales del CONAC y del Ente Público Poder Ejecutivo Federal, de acuerdo 
con el nivel de desagregación que se encuentra prevista en los mismos, y la información fue 
generada por el Sistema de Contabilidad Gubernamental por medio de la Balanza de 
Comprobación y considerando la importancia relativa de las mismas. 

Es conveniente aclarar que el Postulado Básico de "Importancia Relativa" al que hace 
referencia, se refiere a que la información debe mostrar los aspectos importantes de la 
entidad que fueron reconocidos contablemente y no a los importes más significativos. 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados preliminares, la Dirección 
General Adjunta de Normatividad Contable de la Unidad de Contabilidad Gubernamental 
informó que se instruyó a la Dirección de Contabilidad para que en las notas a los Estados 
Financieros del Poder Ejecutivo Federal, se incluya a partir del Tercer Trimestre de 2015 y 
Cuenta Pública de 2015, un cuadro en el cual refleje la totalidad de las operaciones 
correspondientes a instrumentos de crédito presentados o recibidos en garantía donde se 
incluye el Grupo 7.3 Avales y Garantías. 

14-0-06100-02-0009-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones, y por 
conducto de la Unidad de Contabilidad Gubernamental, incluya en las notas de los estados 
financieros del Ejecutivo Federal el saldo de las cuentas de orden números 7.3.5.1.1. 
"Garantías Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales" y 7.3.6.1.1 "Obligaciones No 
Fiscales Respaldadas por Garantías Otorgadas", de conformidad con las disposiciones legales. 

14-0-16100-02-0009-01-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el ámbito de sus 
atribuciones, implemente mecanismos para que realice oportunamente el registro contable 
de las garantías aceptadas y canceladas a favor del Gobierno Federal, en su calidad de auxiliar 
de la Tesorería de la Federación, de conformidad con las disposiciones legales. 

14-0-16B00-02-0009-01-005   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua, en el ámbito de sus atribuciones, realice la 
conciliación del registro en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto de las garantías con los 
reportes semestrales que se informen a la Tesorería de la Federación para que la información 
sea oportuna, confiable y comparable, debido a que en los registros que efectuó en 2014 se 
determinaron diferencias y errores en las aceptadas y en las canceladas. 

14-0-16E00-02-0009-01-005   Recomendación 

Para que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en el ámbito de sus atribuciones, 
implemente mecanismos para que realice oportunamente el registro contable de las 
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garantías aceptadas y canceladas a favor del Gobierno Federal, en su calidad de auxiliar de la 
Tesorería de la Federación, de conformidad con las disposiciones legales. 

14-0-16F00-02-0009-01-005   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, en el ámbito de sus 
atribuciones, implemente mecanismos para que realice oportunamente el registro contable 
de las garantías aceptadas y canceladas a favor del Gobierno Federal, en su calidad de auxiliar 
de la Tesorería de la Federación, de conformidad con las disposiciones legales. 

14-9-16113-02-0009-08-013   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que, en su gestión, no registraron 
contablemente las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal. 

14-9-16113-02-0009-08-014   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que, en su gestión, no registraron 
contablemente las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal. 

14-9-16113-02-0009-08-015   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas que, en su gestión, no registraron 
contablemente las garantías otorgadas a favor del Gobierno Federal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 20 Recomendación(es) y 19 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 23 de octubre de 2015, 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 la gestión financiera de la calificación, aceptación, 
sustitución, guarda y custodia, cancelación, devolución, efectividad, registro y presentación 
en la Cuenta Pública, de conformidad con las disposiciones legales, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y sus órganos administrativos desconcentrados la Comisión Nacional del Agua 
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(CONAGUA), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), así como la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) no cumplieron con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes:  

- La SEMARNAT y la CONAGUA designaron enlaces para reportar las garantías 
aceptadas a favor del Gobierno Federal del ramo 16 y se comprobó que los informes 
semestrales que entregaron a la Tesorería de la Federación (TESOFE) contenían 
errores de captura, omisiones y duplicidades de las garantías. 

- En el ejercicio fiscal de 2014, la SEMARNAT, la CONANP y la PROFEPA no registraron 
en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) las garantías a favor del 
Gobierno Federal, que aceptaron, calificaron y cancelaron. 

-  Aceptaron garantías que no se constituyeron a favor de la TESOFE: la CONAGUA 35 
garantías, por 35,523.1 miles de pesos; la PROFEPA, 19 por 11,858.7 miles de pesos, 
y la CONANP 3 garantías, por 4,058.4 miles de pesos.  

- La CONAGUA dejó prescribir los derechos de cobro de una garantía por 37.4 miles de 
pesos, debido a que éstos no fueron ejercidos dentro del plazo establecido en las 
disposiciones legales. 

- La Unidad de Contabilidad Gubernamental no presentó en las notas a los estados 
financieros del Ejecutivo Federal el saldo de las cuentas de orden números 7.3.5.1.1. 
"Garantías Otorgadas para Respaldar Obligaciones No Fiscales" y 7.3.6.1.1 
"Obligaciones No Fiscales Respaldadas por Garantías Otorgadas", que en el ejercicio 
de 2014 fue de 24,465,200.0 miles de pesos, de acuerdo con los auxiliares del SICOP. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las garantías aceptadas y calificadas a favor del Gobierno Federal se 
presentaron en la Cuenta Pública. 

2. Comprobar que efectuaron el registro contable de las garantías de conformidad con la 
normativa. 

3. Verificar que la calificación y aceptación de las garantías que se constituyeron a favor del 
Gobierno Federal, así como la integración de los expedientes, su guarda y custodia, se 
realizaron de conformidad con las disposiciones normativas. 

4. Comprobar que se realizaron, concentraron y remitieron las estadísticas y reportes de 
movimientos mensuales, de manera semestral a la TESOFE de conformidad con la 
normativa. 

5. Verificar que una vez cumplidas las obligaciones que ampararon las garantías, éstas 
fueron canceladas de conformidad con la normativa. 

6. Verificar que en caso de incumplimiento del garante se remitieron los expedientes a la 
TESOFE para su efectividad en tiempo y forma; y que ésta realizó las gestiones de cobro 
correspondientes. 
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7. Revisar las acciones que realizó la TESOFE para dar seguimiento de las impugnaciones de 
los requerimientos de pago, como resultado del incumplimiento de las obligaciones 
garantizadas. 

8. Confirmar con las afianzadoras, las garantías constituidas. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Adquisiciones y Contratos, de Informática y Telecomunicaciones, 
así como la de Servicios y Mantenimiento de Inmuebles, ambas adscritas a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).  

Las coordinaciones generales de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento, y la 
de Comunicación Social y Cultura del Agua; los organismos de cuenca Península de Baja 
California, Aguas del Valle de México, Cuencas Centrales del Norte y Río Bravo; además, de 
las direcciones locales de Aguascalientes, Durango, Guanajuato, y Zacatecas, así como la 
Subdirección General de Administración, pertenecientes a la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA).  

Las direcciones generales adjuntas de Administración y de Evaluación e Informática; las 
direcciones de Recursos Humanos, de Recursos Materiales y Servicios Generales, de 
Administración, de Coordinación de Delegaciones; las subdirecciones de Almacenes, 
Inventarios y Activo Fijo y de Servicios Generales y Transportes; la Coordinación 
Administrativa de la Oficina del C. Procurador, y la Subprocuraduría de Inspección Industrial, 
todas ellas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).  

La Dirección Ejecutiva de Administración y Efectividad Institucional; las direcciones de 
Recursos Financieros y Recursos Humanos e Informática, y la Subdirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, todas ellas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP).  

También la Dirección General Adjunta de Garantías y Procedimientos Legales (DGAGPL) de la 
Tesorería de la Federación (TESOFE). 

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: Art. 74, frac. VI segundo párrafo 
y 109, Frac. III. 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 31, Fracs. VIII, XVIII, XIX y XXIII. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 3, párrafo 2 y 55. 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 79, 
Fracs. I, II y IV. 

5. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Arts. 1, 7, 11, Frac. XII, 16, 17, 18, 19, Frac. 
V, 21, 22, 37, Frac. I, 44, 84 y 85, Fracs. I y III. 

6. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Arts. 49 Frac. I y 53, 
segundo párrafo. 
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7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley del Servicio 
de Tesorería de la Federación: Arts. 2, 5, 12, 13, 48, 49, párrafo 2, 50, 82, 90, 91, 99, Frac. 
VII, 103 y 104. 

Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación: Arts. 136, 137 y 138, Frac. IV 
y 139, último párrafo. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales: Arts. 2, Fracs. 
XXVIII, XXXI, incisos a y b, 35, Fracs. X y XI, 36, Fracs. II, y XXXVIII, 45, Fracs. XXIV, XXXIII y XLIX, 
46, Frac. XVII, 66, Fracs. I, XV, XVI, XXXVI, y XXXVII 70, Frac. XV, 71, Frac. V, y 76, Fracs. I, XXVI 
y XXVII. 

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Arts. 1 y 64, Fracs. I, II, III, 
IV, VI y VII.  

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos: Arts. 1, 2, y 8, 
Frac. XXIV. 

Guía para la calificación, aceptación y remisión de las garantías para su efectividad a la 
Tesorería de la Federación. Apartados "REGISTRO, CONTROL Y REMISIÓN DE ESTADÍSTICAS Y 
REPORTES DE MOVIMIENTOS DE LAS GARANTÍAS CALIFICADAS Y ACEPTADAS", "FORMAS DE 
GARANTIZAR OBLIGACIONES NO FISCALES" y "CALIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS", " 
ACEPTACIÓN DE LAS GARANTÍAS" y "CANCELACIÓN DE GARANTÍAS". 

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público: Numerales 4.2.7 Garantías, 4.3.7 EFECTIVIDAD Y CANCELACIÓN 
DE GARANTÍAS y 4.3.7.1.5 Gestionar cancelación de garantías. 

Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua: Arts. 6, Fracs. I, VI, VII y XIII, 10, 11, 
apartado A, Frac. I y C., 14, Frac. XII y XIX, 17, Frac. XXIV, 19, Fracs. I, III, IV, V, VII, IX y X. 

Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 
81, último párrafo. 

Manual de Contabilidad Gubernamental para el Poder Ejecutivo Federal, Guía Contabilizadora 
número 15. 

Manual de Contabilidad Gubernamental del Consejo Nacional de Armonización Contable: 
Capítulo III Plan de Cuentas, capítulo IV Instructivo de Manejo de Cuentas y capítulo VII, 
apartado b) Notas de Memoria (cuentas de orden) y notas a los estados financieros. 

Disposiciones Específicas en Materia Contable Aplicables al Ente Público Poder Ejecutivo 
Federal, Numeral 2 inciso c), subinciso c.3, numeral 4, incisos p), n) y ff); emitidas mediante 
el Oficio circular núm. 309-A.-237/2012 del 7 de septiembre de 2012 por la Unidad de 
Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Revelación Suficiente, Importancia 
Relativa, Devengo Contable. 

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:  
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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; 
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. 

 

 


