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Instituto Nacional Electoral 

Fideicomisos del Instituto Nacional Electoral 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-22100-02-0059 

GB-121 

 

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 los recursos de los Fideicomisos "Fondo para el 
cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la atención Ciudadana y 
Mejoramiento de Módulos del IFE" (FPIICMM) y del "Fondo para atender el Pasivo Laboral 
del Instituto Federal Electoral" (FPLIFE), para verificar que se autorizaron, ejercieron y 
registraron de conformidad con la normativa aplicable. 

Alcance 

 INGRESOS EGRESOS 
 Miles de Pesos Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 227,033.1 218,194.5 
Muestra Auditada 224,437.1 216,907.2 
Representatividad de la Muestra 98.9% 99.4% 

Al 31 de diciembre de 2014, los saldos del patrimonio de los fideicomisos “Fondo para 
atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral” (FPLIFE) y “Fondo para el 
Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la atención Ciudadana y 
Mejoramiento de los Módulos del Instituto Federal Electoral” (FPIICMM) ascendieron a un 
total de 655,488.2 miles de pesos; al respecto, se seleccionaron para la revisión de ambos 
fideicomisos los ingresos obtenidos por 224,437.1 miles de pesos (98.9% del total de 
ingresos) y los egresos efectuados por 216,907.2 miles de pesos (99.4% del total de 
egresos), como se muestra en el cuadro siguiente: 
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MUESTRA REVISADA DE LOS INGRESOS Y EGRESOS DE LOS 

FIDEICOMISOS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

(Miles de pesos) 

Fideicomiso 

Ingresos  Egresos 

Universo muestra 
% de la 

muestra 
 Universo muestra 

% de la 

muestra 

"Fondo para Atender el 

Pasivo Laboral del Instituto 

Federal Electoral" (FPLIFE) 

 

 

 

84,631.5 

 

 

 

82,035.5 
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125,399.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124,632.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99.4 

TOTAL 227,033.1 224,437.1 98.9  218,194.5 216,907.2 99.4 

FUENTE: Estados financieros del 1 al 31 de diciembre de 2014 proporcionados por el INE 

 

Antecedentes 

De conformidad con la reforma constitucional en materia política-electoral, publicada el 10 
de febrero de 2014, se rediseñó el régimen electoral mexicano y se transformó el Instituto 
Federal Electoral (IFE) en una autoridad de carácter nacional, creando así al nuevo Instituto 
Nacional Electoral (INE) que entró en funciones a partir del 4 de abril de 2014 a fin de 
homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y 
locales.  

El INE es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio, con autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento, el 
cual contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. 

El IFE creó dos fideicomisos denominados “Fondo para Atender el Pasivo Laboral del 
Instituto Federal Electoral" (FPLIFE) y “Fondo para el Cumplimiento del Programa de 
Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del 
Instituto Federal Electoral" (FPIICMM), los cuales iniciaron sus operaciones el 22 de 
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noviembre de 2007 y el 20 de junio de 2011, respectivamente, con una vigencia de 50 años 
a partir de la fecha de su constitución; sus propósitos son administrar los recursos que 
forman su patrimonio y cubrir las erogaciones por pagos de compensación por término de la 
relación laboral o contractual, así como la contratación de obras públicas o servicios 
relacionados con las mismas. 

El INE participa en los fideicomisos FPLIFE y FPIICMM, como fideicomitente, y el Banco 
Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO), como fiduciario. 
Asimismo, de acuerdo con las cláusulas décima primera y décima segunda de los contratos 
de dichos fideicomisos; la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) del INE es el área 
responsable de vigilar que los recursos de los fideicomisos se apliquen a los fines para los 
que fueron constituidos.  

Los comités técnicos de ambos fideicomisos se constituyeron e instalaron formalmente en 
diciembre de 2007 y julio de 2011, respectivamente, y en el mismo acto se autorizaron las 
reglas de operación respectivas, en las que se establecieron los lineamientos aplicables para 
la adecuada operación de los fideicomisos. 

Resultados 

1. Se constató que el Manual de Organización General del Instituto Federal Electoral 
(IFE), actualmente Instituto Nacional Electoral (INE), vigente en 2014, fue aprobado con el 
acuerdo número JGE186/2013 en la sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva del 11 de 
diciembre de 2013, validado y autorizado por los titulares de las unidades administrativas 
que integraban la estructura del instituto; sin embargo, se observó que éste no se encuentra 
actualizado, ya que, específicamente, las funciones de la Dirección Ejecutiva de 
Administración (DEA) no están actualizadas conforme a las últimas modificaciones del 
Reglamento Interior del INE, aprobado por el Consejo General mediante el acuerdo núm. 
INE/CG268/2014 del 19 de noviembre de 2014; asimismo, dicho manual no contempla la 
denominación del INE.  

14-0-22100-02-0059-01-001   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral realice las acciones necesarias a fin de asegurar que 
el Manual de Organización General sea actualizado y autorizado de acuerdo con las 
funciones y atribuciones descritas en el Reglamento Interior vigente, y que dicho manual 
sea difundido entre el personal del instituto. 

2. De acuerdo con lo establecido en las cláusulas décima primera y décima segunda de 
los contratos de los fideicomisos “Fondo para el Cumplimiento del Programa de 
Infraestructura Inmobiliaria y para la atención Ciudadana y Mejoramiento de los Módulos 
del Instituto Federal Electoral” (FPIICMM) y “Fondo para atender el Pasivo Laboral del 
Instituto Federal Electoral” (FPLIFE), la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) es la 
unidad responsable de vigilar que los recursos de los fideicomisos se apliquen a los fines 
para los cuales fueron constituidos y, para tales efectos, se realizan actividades que están 
contempladas en el Reglamento Interior publicado en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 11 de agosto de 2008, con reformas publicadas en el mismo medio el 21 de octubre 
de 2011, el 11 de diciembre de 2013 y el 19 de noviembre de 2014, emitido por el Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral (INE).  
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Respecto de los manuales de procedimientos de la DEA, se observó que durante el 2014 
contó con sus manuales de Normas Administrativas en materia de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, de Recursos Financieros y de Recursos Humanos del Instituto Federal 
Electoral, los cuales fueron aprobados mediante los acuerdos números JGE66/2013, 
JGE89/13 y JGE185/2013 publicados en el DOF el 31 de mayo, 23 de julio de 2013 y 30 de 
enero de 2014, respectivamente; sin embargo, éstos aún contemplan la denominación de 
Instituto Federal Electoral. 

Con motivo de la presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada aclaró que se 
encuentra en proceso de la elaboración el Estatuto del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y del Personal del Instituto Nacional Electoral, y que una vez que sea aprobado por 
el Consejo General, servirá de base para la elaboración de los Manual de Normas 
Administrativas en materia de Recursos Materiales y Servicios Generales, de Recursos 
Financieros y de Recursos Humanos. 

14-0-22100-02-0059-01-002   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral realice las acciones necesarias a fin de asegurar que 
se actualice y apruebe el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal 
del Instituto Nacional Electoral, y que dicha actualización considere los manuales de Normas 
Administrativas en materia de Recursos Materiales y Servicios Generales, de Recursos 
Financieros y de Recursos Humanos del Instituto Nacional Electoral, y que éstos se difundan 
entre el personal del instituto. 

3. Se comprobó que, mediante el acuerdo núm. CG397/2013 del 16 de diciembre de 
2013, el Consejo General aprobó el presupuesto del Instituto Federal Electoral (IFE) para el 
ejercicio 2014, así como su respectivo calendario de presupuesto basado en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2014. 

En relación con la partida 46101 "Aportaciones a fideicomisos públicos", se constató que el 
Instituto Nacional Electoral (INE) no contó con recursos asignados originalmente, por lo que 
mediante adecuaciones presupuestarias consistentes en ampliaciones por 200,665.4 miles 
de pesos y reducciones por 15,312.9 miles de pesos, obtuvo un presupuesto modificado y 
ejercido por 185,352.5 miles de pesos.  

Por otro lado, se constató que el presupuesto modificado y ejercido se sustentó, registró y 
autorizó en el Módulo de Adecuación Presupuestaria (MAP) del Sistema para el Proceso 
Integral de Programación y Presupuesto (SPIPP) de la SHCP, una vez que se cumplieron con 
todos los requisitos establecidos para ello. 

Asimismo, se comprobó que las cifras del presupuesto modificado y ejercido de la partida 
46101 "Aportaciones a fideicomisos públicos" que se reportaron en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 2014, coincidieron con las registradas por la Dirección Ejecutiva de 
Administración en el Estado del Ejercicio del Presupuesto al 31 de diciembre de 2014. 

Sobre el particular, se comprobó que del presupuesto ejercido por 185,352.5 miles de pesos 
en la partida 46101 "Aportaciones a fideicomisos públicos", 49,432.2 miles de pesos 
correspondieron a la transferencia efectuada al “Fondo para atender el Pasivo Laboral del 
Instituto Federal Electoral” (FPLIFE) y 135,920.3 miles de pesos para el “Fondo para el 
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Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la atención Ciudadana y 
Mejoramiento de los Módulos del Instituto Federal Electoral”. 

No obstante, dichas cifras no coinciden con las registradas en los estados financieros de 
ambos fideicomisos emitidos por el fiduciario, los cuales reportaron 72,968.2 miles de pesos 
del FPLIFE y 134,585.6 miles de pesos del FPIICMM. 

14-0-22100-02-0059-01-003   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral instruya al fiduciario de los fideicomisos "Fondo para 
atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral" y "Fondo para el Cumplimiento del 
Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la atención Ciudadana y Mejoramiento de 
los Módulos del Instituto Federal Electoral" a fin de que las cifras presentadas en sus 
estados financieros coincidan con las reportadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto. 

4. Se comprobó que el 15 de diciembre de 2011 el entonces Instituto Federal Electoral 
(IFE), en su carácter de fideicomitente, suscribió, en coordinación con BANJERCITO como 
fiduciaria, el convenio de sustitución fiduciaria, y el 17 de junio de 2013 suscribió el 
convenio modificatorio al contrato del fideicomiso “Fondo para atender el Pasivo Laboral 
del Instituto Federal Electoral” (FPLIFE), entre cuyos fines se encuentra la realización de los 
pagos de la compensación por término de la relación laboral o contractual del personal que 
dejó de prestar sus servicios en el IFE, así como la administración de los recursos de dicho 
fondo; asimismo, el 4 de diciembre de 2007, el Comité Técnico del fondo autorizó las Reglas 
de Operación, las cuales sufrieron modificaciones el 10 de octubre de 2008 y el 18 de junio 
de 2013. 

Asimismo, se verificó que el 17 de julio de 2015 se efectuó una modificación adicional al 
Convenio Modificatorio al contrato del fideicomiso “Fondo para Atender el Pasivo Laboral 
del Instituto Nacional Electoral”, y el 31 de agosto de 2015 a las Reglas de Operación con el 
fin de realizar el cambio de denominación al Instituto Nacional Electoral. 

5. Durante el ejercicio 2014, el Fideicomiso “Fondo para atender el Pasivo Laboral del 
Instituto Federal Electoral” (FPLIFE) contó con un Comité Técnico integrado por seis 
servidores públicos, de los cuales cuatro pertenecían  a las direcciones Ejecutivas de 
Administración y de Organización Electoral, con derecho a voz y voto, y un representante de 
la Contraloría General y de la Dirección Jurídica, con voz pero sin voto; al respecto, se 
constató que dicho comité realizó 11 sesiones (una ordinaria y diez extraordinarias) en las 
que se autorizó el pago de compensación por término de la relación laboral y/o contractual 
con el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) por 95,175.5 miles de pesos de 145 casos de 
oficinas centrales y 141 casos de órganos delegaciones, sumando un total de 286 casos 
autorizados. 

Asimismo, el Comité Técnico referido, en cada sesión, autorizó las retenciones del Impuesto 
Sobre la Renta de los beneficiarios, así como los adeudos que éstos tenían con las áreas de 
recursos humanos y recursos materiales. 

Cabe señalar que el Comité Técnico contó con una Comisión Auxiliar cuyo objetivo consistió 
en coadyuvar en el análisis previo de los asuntos que se presenten al Comité, integrada por 
tres servidores públicos pertenecientes a la Dirección Ejecutiva de Administración 
(directores de Personal, de Operación de Nóminas y de Recursos Financieros), la cual realizó 
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19 sesiones durante 2014; además, evidenció las propuestas de pagos de compensación por 
término de relación laboral y/o contractual de oficinas centrales y órganos delegacionales 
autorizadas por el Comité Técnico, de conformidad con la normativa. 

6. Se constató que, para la administración de los recursos asignados al “Fondo para 
atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral” (FPLIFE), el fiduciario BANJERCITO 
utilizó dos cuentas (cheques e inversiones) en moneda nacional, en las cuales fueron 
invertidos los recursos del fondo, en cumplimiento de lo establecido en el convenio 
modificatorio del contrato del FPLIFE. 

Al respecto, y de acuerdo con los estados financieros del FPLIFE al 31 de diciembre de 2014, 
se constató que su saldo inicial al 1 de enero de 2014 fue de 344,874.7 miles de pesos, que 
recibió aportaciones por 84,631.5 miles de pesos y efectuó erogaciones por 92,794.6 miles 
de pesos, por lo que concluyó con un saldo final de 336,711.6 miles de pesos al 31 de 
diciembre de dicho año, como se muestra a continuación:  

 

SALDO DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 DEL FPLIFE 

(Miles de pesos) 

Concepto  Importe 

Saldo Inicial de enero de 2014  344,874.7 

Aportaciones  72,968.2 

Ahorros y economías del cuarto trimestre del capítulo 1000 

"Servicios Personales" correspondientes a 2013. 
32,823.2  

Ahorros y economías del capítulo 1000 "Servicios Personales" 

correspondientes a 2014. 
31,201.3  

Ingresos por bonificación por baja siniestralidad. 483.2  

Ingresos por el monto del 1.0% del importe total de la cobranza de 

créditos otorgados a servidores públicos del INE 
61.0  

Ingresos por dividendos de seguros. 8,399.5  

Ingresos por intereses generados en la cuenta bancaria del FPLIFE.  9,067.3 

Ingresos por recuperaciones de ejercicios anteriores.  2,596.0 

Gastos por pagos a beneficiarios por término de relación laboral 

autorizados por el Comité Técnico del FPLIFE. 
 92,275.1 

Gastos generales de  administración (comisiones bancarias, 

honorarios fiduciarios, otros honorarios, otros impuestos y 

derechos) 
 

519.5 

Saldo Final al 31 de diciembre de 2014 
 

336,711.6 

    FUENTE: Estados financieros del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 proporcionados por el INE. 

 

Como se señala en el cuadro anterior el FPLIFE, en 2014, obtuvo ingresos totales por 
84,631.5 miles de pesos, de los cuales 72,968.2 miles de pesos correspondieron a 
aportaciones y 11,663.3 miles de pesos a otros ingresos, como se describe a 
continuación: 

a) 64,024.5 miles de pesos correspondieron a los ahorros y economías generadas en el 
capítulo 1000 “Servicios Personales”, de los cuales 32,823.2 miles de pesos fueron del 
ejercicio 2013 y 31,201.3 miles de pesos del ejercicio 2014. 
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Lo anterior fue aprobado por el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral 
(IFE) mediante los Acuerdos CG12/2013 y CG397/2013 con los que se aprobaron los 
presupuestos de dicho instituto para los ejercicios fiscales del 2013 y 2014, 
respectivamente, y en los que también se consideraron las obligaciones y las medidas de 
racionalidad y disciplina presupuestaria que se derivan de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para dichos ejercicios fiscales; en los acuerdos referidos se señaló lo siguiente: “En el 
caso de remanentes y disponibilidades presupuestales generados en el capítulo 1000 
“Servicios Personales” del presupuesto base, éstos se destinaran a incrementar los 
recursos del Fondo para atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral”. 

b) 483.2 miles de pesos derivaron de las bonificaciones aplicadas por la aseguradora debido 
a una baja siniestralidad ocurrida del seguro colectivo de vida para los prestadores de 
servicios bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, así como del seguro 
colectivo de accidentes, relativos al periodo del 1 de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2013.  

c) 61.0 miles de pesos correspondieron al pago que efectuó una empresa al Instituto 
Nacional Electoral (INE), derivado del 1.0% del importe total de la cobranza de los 
créditos otorgados a los servidores públicos por dicha empresa, de los que el INE efectuó 
los descuentos a los trabajadores mediante nómina, correspondientes a los meses de 
julio a diciembre de 2014; dicho monto no fue considerado como ingreso excedente, en 
incumplimiento de la Ley de Ingresos de la Federación 2014, y no se realizaron las 
adecuaciones presupuestales correspondientes. 

d) 8,399.5 miles de pesos derivados del pago de dividendos generados en 2013 del seguro 
de vida de los servidores públicos contratado por el INE, de conformidad con el apartado 
Condiciones Especiales, numeral 13, del contrato formalizado con la aseguradora, que a 
la letra dice “(…) el cálculo de dividendos se realizará por cada anualidad pagándose al 
término de cada una”; de dicho monto, 360.0 miles de pesos no fueron considerados 
como ingreso excedente, en incumplimiento de la Ley de Ingresos de la Federación 2014, 
sin que por ello se realizaran las adecuaciones presupuestales correspondientes. 

Respecto de las aportaciones antes señaladas, que ascienden a 72,968.2 miles de pesos 
de acuerdo con el cuadro anterior, se comprobó que éstas fueron autorizadas por el 
Director de Recursos Financieros del INE mediante 14 oficios, las cuales se ministraron al 
patrimonio del FPLIFE mediante 13 transferencias bancarias efectuadas del 10 de enero 
al 31 de diciembre de 2014 a favor de BANJERCITO, como fiduciario; asimismo, dichas 
aportaciones se sustentaron en recibos expedidos por el fiduciario, con lo que  se 
demostró la recepción de los ingresos. 

e) 9,067.3 miles de pesos correspondieron a los intereses generados en la cuenta bancaria 
de los recursos del FPLIFE, los cuales se mantuvieron invertidos por el fiduciario a plazos 
de uno a tres días máximo. 

f) 2,596.0 miles de pesos derivados de recuperaciones de beneficios pagados durante el 
ejercicio inmediato anterior y devueltos al fideicomiso por no haberse ejercido, los 
cuales, por instrucciones del fideicomitente, se reincorporaron al patrimonio del 
fideicomiso. 
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En cuanto a las erogaciones efectuadas por el FPLIFE durante el 2014, éstas ascendieron a 
92,794.6 miles de pesos, como se señala a continuación: 

a) 92,275.1 miles de pesos por concepto de pagos a servidores públicos del entonces IFE 
por término de la relación laboral. 

b) 519.5 miles de pesos por concepto del pago de impuestos, derechos, comisiones y 
honorarios al fiduciario durante 2014. 

También se analizó el reporte del flujo de efectivo que elaboró el fiduciario BANJERCITO 
respecto de los recursos del FPLIFE, y se comprobó que las cifras se registraron en los 
auxiliares contables y en las correspondientes pólizas elaboradas por dicho fiduciario. 

14-0-22100-02-0059-01-004   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral (INE) fortalezca los mecanismos de control y 
supervisión que garanticen que los recursos provenientes del pago de dividendos generados 
del seguro de vida de los servidores públicos contratados por el INE, y del pago al INE por 
concepto del 1.0% del importe total de la cobranza de los créditos por una empresa a los 
servidores públicos del INE, sean registrados como ingresos excedentes y se realice la 
adecuación presupuestal correspondiente. 

7. Se constató que la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), a fin de contar con 
una base confiable y actualizada sobre el pasivo laboral del Instituto, el 21 de agosto de 
2014 gestionó ante el Comité Técnico del “Fondo para atender el Pasivo Laboral del 
Instituto Federal Electoral” (FPLIFE), la actualización del estudio sobre la valuación actuarial 
de los pasivos laborales del instituto. 

De conformidad con la valuación actuarial de las Obligaciones por Beneficios de Empleados 
por concepto de compensación por término de la relación laboral y de prima de antigüedad 
del personal del entonces Instituto Federal Electoral, (rama administrativa y de servicio 
profesional electoral) realizada en 2013, y con base en la proyección de la valuación 
actuarial de 2014, se estimó que al 31 de diciembre de 2014 el pasivo laboral ascendería a 
316,350.8 miles de pesos, monto que se encuentra fondeado con el saldo final del FPLIFE 
que al cierre de dicho año ascendió a 336,711.6 miles de pesos, importe que cubre con 
suficiencia las obligaciones laborales del instituto.  

8. De acuerdo con la relación de las personas que el Fideicomiso del “Fondo para 
atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral” (FPLIFE) estableció como 
fideicomisarios (beneficiarios del pago de compensación por término de la relación laboral o 
contractual), se identificó que, en 2014, dicho comité autorizó dos pagos duplicados a dos 
beneficiarios por un total de 1,332.6 miles de pesos; el primer caso se presentó en la 
primera sesión ordinaria del 12 de febrero de 2014 y en la segunda sesión extraordinaria del 
24 de abril de 2014, y el segundo caso, en la primera y segunda sesiones extraordinarias del 
20 de marzo y 24 de abril de 2014, respectivamente. 

Al respecto, el Instituto Nacional Electoral (INE) proporcionó copia de los cheques de caja 
cancelados del 21 de febrero y 24 de marzo de 2014, por 723.8 y 376.0 miles de pesos, 
respectivamente, así como los estados de cuenta bancarios del FPLIFE de los meses de 
marzo, abril y septiembre de 2014, en los cuales también se identificaron los reintegros al 
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patrimonio del fondo de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta por 149.2 y 71.8 miles 
de pesos, así como de los adeudos que se tenían por 1.1 y 10.7 miles de pesos, 
respectivamente. 

14-0-22100-02-0059-01-005   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral fortalezca los mecanismos de control y supervisión 
que garanticen que el Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo, para atender el Pasivo 
Laboral del Instituto Federal Electoral, autorice correctamente los pagos a los 
fideicomisarios que realmente resulten procedentes. 

9. De acuerdo con la relación de pagos efectuados por término de la relación laboral, 
impuestos, y adeudos de recursos humanos y materiales en el ejercicio 2014, 
proporcionados por el Instituto Nacional Electoral (INE), se constató que se realizaron 
erogaciones por 95,175.5 miles de pesos, monto que fue disminuido por 2,900.4 miles de 
pesos, debido a reintegros efectuados al fondo por recursos no devengados (disminuciones 
en el rubro de Gastos por Pago de Beneficios, “Pagos por Término de la Relación Laboral"), 
lo que dio como resultado un monto por 92,275.1 miles de pesos, el cual fue revisado en su 
totalidad.  

Al respecto, en el análisis de los estados de cuenta de enero a diciembre de 2014 emitidos 
por BANJERCITO, se identificaron pagos individuales efectuados a los fideicomisarios por 
59,308.6 miles de pesos mediante cheques; respecto de los 32,966.5 miles de pesos 
restantes, éstos fueron retirados de la cuenta bancaria en siete parcialidades globales, de 
los cuales se proporcionaron los cheques emitidos con los montos autorizados a favor de 
cada fideicomisario (pago individual).  

Asimismo, se constató que el cálculo del monto por pagar de la compensación por concepto 
de término de la relación laboral o contractual durante el ejercicio 2014, fue determinado 
de conformidad con los artículos 594, 595, 596, 597 y 598 del Acuerdo JGE80/2013 de la 
Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se aprueba el Manual de 
Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del Instituto Federal Electoral. 

10. Con la revisión de los documentos que integran el total de los 284 expedientes de 
los servidores públicos a quienes se les realizaron pagos de compensación por término de la 
relación laboral y/o contractual con el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), 
resguardados por la Dirección de Personal de la Dirección Ejecutiva de Administración 
(DEA), de acuerdo con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Fondo para 
atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral" (FPLIFE), se determinaron las 
observaciones siguientes: 

 En 2 casos, por 2.3 miles de pesos, la fecha de ingreso reflejada en el Formato Único de 
Movimiento (FUM) no coincide con la “Cédula de Cálculo para el pago de 
compensación por término de la relación laboral”.  

 En 5 casos, por 284.4 miles de pesos, no se localizó el contrato de prestación de 
servicios profesionales por honorarios formalizados con los servidores públicos para 
identificar el tiempo efectivo de servicio. 

  



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

10 

14-0-22100-02-0059-01-006   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral implemente los mecanismos de control y supervisión 
que garanticen que, en lo sucesivo, los expedientes de los servidores públicos a quienes se 
les realizan pagos de compensación por término de la relación laboral y/o contractual 
cuenten con los documentos requeridos, de conformidad con la normativa. 

14-0-22100-02-0059-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 286,713.77 pesos (doscientos ochenta y seis mil setecientos trece pesos 77/100 
M.N.), consistentes en 2,319.66 pesos (dos mil trescientos diecinueve pesos 66/100 M.N.) 
por concepto de pagos realizados a dos fideicomisarios del Fondo para atender el Pasivo 
Laboral del Instituto Federal Electoral, cuya fecha de ingreso registrada en la "Cédula de 
cálculo para el pago de compensación por término de la relación laboral" no coincide con la 
fecha de ingreso reflejada en el Formato Único de Movimiento (FUM); y 284,394.11 pesos 
(doscientos ochenta y cuatro mil trescientos noventa y cuatro pesos 11/100 M.N.) por  no 
presentar los contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios 
formalizados con cinco servidores públicos para identificar el tiempo efectivo de servicio. 

11. Se constató que BANJERCITO, en su calidad de fiduciario, registró contablemente las 
operaciones realizadas al 31 de diciembre de 2014, lo cual se reflejó en el Balance General, 
en el Estado de Resultados y en el flujo de efectivo, en cumplimiento de las cláusulas octava 
"Facultades y Obligaciones del Comité Técnico", inciso f, y décima tercera "Información", 
párrafo primero, del convenio modificatorio del contrato de fideicomiso celebrado el 17 de 
junio de 2013. 

Al respecto, se verificó que el registro de los recursos por 92,275.1 miles de pesos 
reportados en el Estado de Actividad de los Estados Financieros del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2014 por concepto de pagos realizados a los fideicomisarios, coincide con las 
cifras registradas en la contabilidad del Instituto Nacional Electoral (INE); asimismo, el INE 
realizó el registro contable de las retenciones de Impuesto sobre la Renta por 19,102.3 miles 
de pesos por concepto de término de relación laboral de enero a diciembre de dicho año. 

Al comparar las cifras de los intereses generados al 31 de diciembre de 2014 por las 
inversiones registradas en la contabilidad del INE, contra las reportadas en los estados de 
cuenta bancarios emitidos por el fiduciario, se constató que los intereses generados en los 
meses de abril, mayo y junio de 2014, por 840.3, 820.4 y 715.9 miles de pesos, 
respectivamente, se registraron en la contabilidad del INE entre dos y tres meses después 
de la fecha en que fueron generados; además, se registró un monto superior al generado en 
2014, ya que el monto de los intereses generados en noviembre y diciembre de 2013, por 
802.7 y 852.2 miles de pesos, respectivamente, se registraron en marzo de 2014, y los 
correspondientes a noviembre y diciembre de 2014 por 648.7 y 725.3 miles de pesos, 
respectivamente, fueron registrados en marzo de 2015. 

14-0-22100-02-0059-01-007   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral implemente los mecanismos de control y supervisión 
que garanticen que el registro contable de los intereses generados en las cuentas bancarias 
del Fideicomiso del Fondo para atender el Pasivo Laboral, se efectúe en el mes posterior a 
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su generación, a fin de que las cifras registradas en la contabilidad del Instituto Nacional 
Electoral (INE) coincidan con las reportadas en los estados de cuenta bancarios emitidos por 
el fiduciario. 

14-9-22100-02-0059-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral 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 
realizaron de forma oportuna el registro contable de los intereses generados en el 
Fideicomiso Fondo para atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral, ya que los 
intereses generados en el ejercicio 2014 se registraron entre dos y cuatro meses después de 
la fecha en que se generaron, y los correspondientes a los meses de noviembre y diciembre 
de 2013 se registraron con un retraso de tres a cuatro meses. 

12. Se constató que el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) suscribió el contrato del 
fideicomiso del “Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 
del Instituto Federal Electoral” (FPII) en coordinación con BANJERCITO el 20 de junio de 
2011, y su convenio modificatorio el 6 de septiembre de 2013, mediante el cual se incorporó 
lo relativo a la atención ciudadana y mejoramiento de módulos, con lo que dicho 
fideicomiso cambió su denominación al de “Fondo para el Cumplimiento del Programa de 
Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del 
Instituto Federal Electoral” (FPIICMM); asimismo, la operación del FPIICMM en 2014 se 
estableció en las Reglas de Operación autorizadas por el Comité Técnico el 30 de mayo de 
2011 y en sus reformas del 31 de agosto y 21 de octubre de 2011, y 21 de enero y 23 de 
diciembre de 2014. 

Además, se verificó que en el 4º bimestre de 2015 se modificó la denominación del Instituto 
Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral, tanto en el Convenio Modificatorio al 
Contrato como en las Reglas de Operación del citado fideicomiso.  

13. De conformidad con las Reglas de Operación del fideicomiso “Fondo para el 
Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la atención Ciudadana y 
Mejoramiento de los Módulos del Instituto Federal Electoral” (FPIICMM), la Dirección de 
Recursos Materiales debe presentar a la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) un 
informe respecto de las propuestas para adquisición, remodelación, adecuación, reparación, 
modificación o ampliación de los inmuebles que se encuentran en uso y a disposición del 
entonces Instituto Federal Electoral (IFE) en el territorio nacional, señalándose, además, que 
los proyectos a financiarse con recursos del FPIICMM deben presentarse por escrito al 
Comité Técnico de dicho fideicomiso. 

Se constató que, durante el ejercicio de 2014, el FPIICMM contó con dos Comités Técnicos, 
uno para el cumplimiento del programa de Infraestructura Inmobiliaria y otro para la 
Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del instituto. 

Los Comités Técnicos del FPIICMM estuvieron integrados por servidores públicos 
pertenecientes a las direcciones Ejecutiva de Administración, de Prerrogativas y Partidos 
Políticos, de Organización Electoral, de Registro Federal de Electores, Secretaría Técnica 
Normativa, así como de las coordinaciones de Administración y Gestión, de Operación en 
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Campo y la Dirección de Atención Ciudadana del IFE, respectivamente, todos con derecho a 
voz y voto, y en las sesiones de ambos comités se invitaron a representantes de la 
Contraloría General y de la Dirección Jurídica, quienes tienen voz sin voto. 

Cabe señalar que los asuntos relacionados con la Atención Ciudadana y Mejoramiento de 
Módulos del instituto no fueron revisados, toda vez que se ejercieron recursos hasta el 
2015. 

Asimismo, se comprobó que, durante el ejercicio de 2014, el Comité Técnico para el 
cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral, 
realizó tres sesiones para autorizar los proyectos para construcción, restauración y 
remodelación de inmuebles en los estados Coahuila, Durango y Guerrero por 11,286.0 miles 
de pesos, en cumplimiento de la normativa.   

14. Se verificó que para la administración de los recursos asignados al “Fondo para el 
Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la atención Ciudadana y 
Mejoramiento de los Módulos del Instituto Federal Electoral” (FPIICMM), el fiduciario abrió 
una cuenta de Inversiones en moneda nacional, en la cual fueron invertidos los recursos, en 
cumplimiento de la cláusula quinta del contrato del fideicomiso referido. 

Al respecto, con la revisión de los estados financieros del FPIICMM, se constató que al 31 de 
diciembre de 2014, su patrimonio ascendió a 317,776.6 miles de pesos, cuyos recursos 
administrados durante dicho año fueron los siguientes:  

 

SALDO DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

(Miles de pesos) 

 Concepto Importe 

 Saldo al 31 de Diciembre de 2013 300,771.9 

+ Aportaciones del Gobierno Federal 134,585.6 

+ Ingresos por Intereses 7,815.5 

+ Ingresos por recuperaciones de ejercicios anteriores 3.5 

- Gastos Programa de Infraestructura Inmobiliaria 124,632.1 

- Gastos Generales de  Administración (Honorarios, Impuestos, Comisiones) 767.8 

Total: Patrimonio al 31 de diciembre de 2014 317,776.6 

FUENTE: Estados financieros del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 proporcionados por el 
Instituto Nacional Electoral. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, se registraron aportaciones al patrimonio del 
fideicomiso correspondientes a aportaciones del Gobierno Federal por 134,585.6 miles de 
pesos; interés generados al 31 de diciembre de 2014 por 7,815.5 miles de pesos por 
concepto de inversión de los recursos por parte del fiduciario, y 3.5 miles de pesos por 
recuperaciones de recursos enterados en el ejercicio inmediato anterior para la ejecución 
de los proyectos autorizados (construcción de los inmuebles de Juntas Locales) que no 
fueron ejercidos, los cuales, por instrucciones del fideicomitente, fueron reincorporados al 
patrimonio del fideicomiso. 
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Con el análisis del reporte de flujo de efectivo que elaboró BANJERCITO respecto de los 
recursos del FPIICMM, se comprobó que las cifras fueron sustentadas en los auxiliares 
contables y en las pólizas de registro elaborados por el fiduciario; asimismo, al comparar las 
cifras de los intereses generados por las inversiones que se asentaron en dicho reporte, 
contra las de los estados de cuenta bancarios, se observó que éstas fueron coincidentes, en 
cumplimiento de la cláusula quinta, primer párrafo, del contrato del FPIICMM. 

Por otra parte, se efectuaron erogaciones por 124,632.1 miles de pesos derivados de los 
programas de infraestructura inmobiliaria, y por 767.8 miles de pesos por concepto de 
gastos, impuestos, derechos, comisiones y honorarios a la fiduciaria, de conformidad con el 
convenio modificatorio del contrato del FPIICMM. 

15. Los gastos por Programas de Infraestructura Inmobiliaria reportados en el Balance 
General del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, ascendieron a 124,632.1 miles de pesos. 
Al respecto, de acuerdo con la relación de pagos efectuados en el ejercicio 2014, se constató 
que se realizaron pagos por 125,142.2 miles de pesos, importe que fue disminuido por los 
reintegros efectuados al fideicomiso (cancelación en el rubro de entregas a fideicomisarios) 
provenientes de recursos no devengados por 510.1 miles de pesos, lo que dio como 
resultado un monto por 124,632.1 miles de pesos, el cual fue revisado en su totalidad. 

El importe revisado se integró de pagos correspondientes a 15 procedimientos de 
adjudicación realizados en los ejercicios 2011 y 2013 por 73,680.8 miles de pesos, y de 17 
procedimientos de adjudicaciones y 21 órdenes de pago por un total de 51,461.4 miles de 
pesos efectuados en 2014, como se muestra a continuación: 

 

MONTO EJERCIDO Y REVISADO EN EL EJERCICIO 2014 
(miles de pesos) 

Fecha de 
Adjudicación 

Procedimientos de adjudicación o 
requisición de compra 

Monto ejercido y 
revisado 

2011 2   Adjudicaciones directas   
1 Invitación a cuando menos tres 
personas  

587.2 

   

2013  7  Adjudicaciones Directas   

73,093.6 

  3  Licitaciones Públicas  

  2 Invitaciones a cuando menos tres 
personas 
 

2014  11 adjudicaciones directas y   

47,418.2    4 Invitación a cuando menos tres  

  2 Licitaciones Públicas  
  21 Órdenes de pago 4,043.2 

TOTAL   125,142.2  

FUENTE: Expedientes de adjudicación y pagos proporcionados por la Dirección 
Ejecutiva de Administración. 

 

En relación con las operaciones relativas a dos procedimientos de adjudicación directa y una 
invitación a cuando menos tres personas celebrados en el ejercicio 2011 que originaron 
pagos por 587.2 miles de pesos, se constató que éstos se realizaron conforme a las 
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condiciones establecidas en los contratos y correspondieron a compromisos efectivamente 
devengados, como consta en las actas de entrega física y/o finiquito de los trabajos; 
asimismo, se sustentaron en la documentación comprobatoria original del gasto. 

Respecto de los 12 procedimientos de adjudicación celebrados en 2013 que originaron 
pagos en 2014 por 73,093.6 miles de pesos, se detectaron algunas irregularidades que se 
precisan en resultados posteriores. 

Con el análisis de los procedimientos de adjudicación realizados en 2014 relacionados en el 
cuadro anterior, se observó que las erogaciones correspondieron a 2 licitaciones públicas 
nacionales, 4 invitaciones a cuando menos tres personas, 11 adjudicaciones directas y 21 
órdenes de pago, las cuales fueron aprobadas por el Comité Técnico del fideicomiso 
mediante las actas del 6 de febrero, 24 de abril y 23 de diciembre de 2014, con excepción de 
las adjudicaciones directas las cuales no fueron dictaminadas por el Comité de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas por encontrarse, una de ellas, al amparo 
del artículo 89, fracción VI, del Reglamento del IFE en Materia de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las mismas, y otras 10 por estar dentro de los rangos de los montos de 
adjudicación establecidos por el Comité Central de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas. 

Con el análisis de las licitaciones públicas, de las invitaciones a cuando menos tres personas 
y de las adjudicaciones directas antes referenciadas, se constató que se realizaron de 
conformidad con el Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las mismas. Las invitaciones y licitaciones públicas se 
formularon conforme a los requisitos solicitados en la normativa y se contó con los 
documentos en los que constó la elaboración de las bases y la celebración de las actividades 
correspondientes a la junta de aclaración de bases, a la presentación y apertura de 
proposiciones técnicas y económicas, a la evaluación de las propuestas y al fallo, las cuales 
se realizaron en tiempo y forma. 

De igual manera, se comprobó que en los procedimientos de contratación se establecieron 
los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, y la entidad fiscalizada 
proporcionó a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos 
procedimientos. 

En relación con las 11 adjudicaciones directas, una se realizó bajo el amparo del artículo 89, 
fracción VI, del Reglamento del IFE en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las mismas (se declaró desierta la licitación pública), y las 10 restantes se 
fundamentaron en el artículo 93, fracción II, (el importe del contrato no rebasó los montos 
máximos establecidos), del mismo Reglamento antes señalado. Las invitaciones a cuando 
menos tres personas se sustentaron en el artículo 90 del mismo ordenamiento. Asimismo, la 
justificación de las razones para el ejercicio de la opción y la acreditación de los criterios de 
economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez se acreditaron con los escritos 
firmados por los titulares de las áreas requirentes de las obras o servicios relacionados con 
las mismas, de conformidad con la normativa del IFE. 

Por otro lado, se verificó que los contratos fueron firmados por los servidores públicos 
facultados para ello, se elaboraron de acuerdo con los requisitos señalados en el artículo 
106 del Reglamento del IFE en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
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mismas, se celebraron dentro de los plazos establecidos y, en su caso, los proveedores 
adjudicados presentaron, en tiempo y forma, las garantías de cumplimiento y de vicios 
ocultos de los contratos. 

También se comprobó que los pagos se sustentaron en la documentación comprobatoria 
original que contó con los requisitos fiscales establecidos en los artículos 29 y 29-A del 
Código Fiscal de la Federación, con excepción de los pagos por 1,934.5 miles de pesos que 
se mencionan en resultados posteriores.  

Por lo que respecta a los reintegros por 510.1 miles de pesos por concepto de pago en 
exceso más intereses y cancelación del pago por la gestión y trámite de la prórroga de 
licencia de construcción, seguimiento y vigilancia del desarrollo de la construcción para la 
terminación del edificio sede de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Hidalgo, se observó 
que el mes de diciembre de 2014 fueron depositados, en la cuenta del FPIICMM, de 
conformidad con la normativa. 

16. En el análisis de las operaciones relativas a los procedimientos de adjudicación 
celebrados en el ejercicio 2013 que originaron pagos por 73,093.6 miles de pesos en el 
ejercicio 2014 con recursos del fideicomiso del “Fondo para el Cumplimiento del Programa 
de Infraestructura Inmobiliaria y para la atención Ciudadana y Mejoramiento de los 
Módulos del Instituto Federal Electoral” (FPIICMM), se observó lo siguiente: 

 Se constató que la fecha pactada para la entrega de los trabajos del contrato núm. 
IFE/SROP/005/2013 fue el 14 de diciembre de 2014; al respecto, el INE proporcionó una 
acta de finiquito del servicio de fecha 16 de julio de 2015; sin embargo, el INE no 
proporcionó evidencia de las actividades posteriores a la ejecución de la obra, por el 
atraso en la entrega del finiquito del contrato. 

 Se constató que la fecha pactada para el finiquito de la obra del contrato núm. 
IFE/SROP/001/2013, por 1,328.2 miles de pesos fue el 10 de octubre de 2013; sin 
embargo, el acta de finiquito se suscribió el 3 de marzo de 2014; al respecto, el INE 
informó y presentó evidencia de que el contratista no realizó el finiquito en tiempo, toda 
vez que se encontraba realizando trabajos de su empresa fuera del país; no obstante lo 
anterior, el finiquito de los trabajos se debió realizar dentro de los plazos establecidos en 
la normativa. 

14-0-22100-02-0059-01-008   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral establezca mecanismos de control y supervisión que 
garanticen que las actas finiquito de los contratos celebrados con recursos del Fideicomiso 
Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la atención 
Ciudadana y Mejoramiento de los Módulos del Instituto Federal Electoral, se celebren en 
tiempo de acuerdo con lo establecido en la normativa. 

17. Respecto de las órdenes de pago efectuados en 2014, por 4,043.2 miles de pesos, el 
Instituto Nacional Electoral proporcionó la documentación justificativa y comprobatoria por 
1,911.6 miles de pesos correspondientes a los servicios efectuados (instalación del servicio 
de energía eléctrica, servicio de agua potable y alcantarillado, permiso para ruptura de 
pavimento, obtención de prórroga de licencia de construcción y anticipo de instalación de 
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toma de agua domiciliaria), así como los estados de cuenta que avalan los movimientos 
financieros del pago a los prestadores de servicios. 

En relación con la diferencia por 2,131.6 miles de pesos, la entidad fiscalizada no 
proporcionó la documentación justificativa que respalde los pagos realizados a un 
contratista mediante la orden de pago número INE/DRF/238/2014. 

14-0-22100-02-0059-01-009   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral establezca mecanismos de control y supervisión a fin 
de que se cuente con la documentación justificativa que sustenta los pagos realizados 
mediante órdenes de pago por concepto de servicios con recursos del Fideicomiso Fondo 
para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la atención 
Ciudadana y Mejoramiento de los Módulos del Instituto Federal Electoral. 

14-0-22100-02-0059-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,131,566.90 pesos (dos millones ciento treinta y un mil quinientos sesenta y seis 
pesos 90/100 M.N.), por concepto de falta de documentación justificativa que sustente los 
pagos de servicios realizados mediante la orden de pago número INE/DRF/238/2014 a un 
contratista con recursos del Fideicomiso Fondo para el Cumplimiento del Programa de 
Infraestructura Inmobiliaria y para la atención Ciudadana y Mejoramiento de los Módulos 
del Instituto Federal Electoral. 

18. Se verificó que durante el ejercicio 2014, el Instituto Nacional Electoral (INE) realizó 
cinco procedimientos de adjudicación directa relacionados con los contratos núms. 
INE/SROP/04/2014, INE/SROP/09/2014, INE/SROP/16/2014, INE/SROP/020/2014 e 
INE/SROP/021/2014 para la contratación de servicios de obras.  

De acuerdo con los contratos referidos, sus vigencias concluían del 30 de octubre al 31 de 
diciembre de 2014 y se debían efectuar pagos por 293.0, 102.9, 90.5, 70.8 y 1,229.6 miles de 
pesos, respectivamente; no obstante, en 2014 no se realizó ningún pago por dichos 
servicios. 

Al respecto, el INE informó que de los contratos números INE/SROP/04/2014, 
INE/SROP/09/2014 e INE/SROP/021/2014, los pagos se realizaron en 2015 debido a que el 
cierre de las obras y servicios se realizaron en junio y julio de 2015, toda vez que los 
servicios no se concluyeron por trámites de autorizaciones de terceros, lo cual fue 
corroborado; del contrato núm. INE/SROP/16/2014, los servicios fueron entregados por el 
contratista de acuerdo con lo establecido en el acta de finiquito de fecha 6 de noviembre de 
2014, no obstante, los pagos se realizaron en febrero de 2015, en virtud de que las 
estimaciones entregadas en 2014 presentaban deficiencias en su integración. 

Del contrato núm. INE/SROP/020/2014 se proporcionó el escrito de fecha 30 de diciembre 
de 2014 emitido por el contratista, en el cual se estableció la terminación de los trabajos; sin 
embargo, no se proporcionó evidencia documental del acta entrega de la obra y del acta 
finiquito.  
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14-0-22100-02-0059-01-010   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral establezca mecanismos de control y supervisión que 
garanticen que se cuente con las actas de entrega de la obra y de finiquito de los contratos 
que se celebren. 

19. Respecto del contrato núm. INE/SROP/17/2014 por 1,794.9 miles pesos para la 
contratación de la supervisión de trabajos de restauración, remodelación y ampliación del 
edificio sede para la Junta Local del estado de Jalisco suscrito el 24 de octubre de 2014, se 
constató que el pago por 359.0 miles de pesos del anticipo se realizó el 11 de noviembre de 
2014, es decir, 28 días después de la fecha establecida en la cláusula cuarta del contrato del 
24 de octubre de 2014. 

Asimismo, a solicitud de la Subdirección de Administración Inmobiliaria, con el oficio 
número INE/DRMS/2116/2014 del 4 de noviembre de 2014, se notificó la suspensión 
temporal de los trabajos por 41 días (11 de noviembre al 21 de diciembre de 2014), y la 
reprogramación de los trabajos a la empresa adjudicada.  

Cabe señalar que tal situación no quedó sustentada en un convenio modificatorio, sino 
únicamente se contó con el oficio núm. DRM/SAI/150/2014 del 3 de diciembre de 2014 en 
el que se hace referencia a que el proyecto del convenio modificatorio se envió a la 
Dirección Jurídica. 

Con motivo de la suspensión temporal de los trabajos, con fecha 6 de noviembre de 2014 se 
levantó un acta circunstanciada, en la cual se menciona que la empresa supervisora entregó 
una relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica y económica en la 
que se encontraba el servicio de supervisión multicitado; sin embargo, dicha relación no fue 
proporcionada a este Órgano de Fiscalización Superior. 

Además, se comprobó que en el ejercicio 2014 no fue entregado ningún servicio, 
habiéndose establecido en el contrato un plazo de entrega de 240 días naturales, es decir, 
del 27 de octubre de 2014 al 23 de junio de 2015. 

14-0-22100-02-0059-01-011   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral fortalezca los mecanismos de control y seguimiento 
que aseguren que en los casos en los que se modifiquen las fechas de entrega pactadas para 
la ejecución de los trabajos de obra o servicios, se celebren convenios modificatorios, y que 
el área requirente cuente con el documento donde se especifiquen las cuestiones técnicas 
de los trabajos realizados. 

20. El Instituto Nacional Electoral (INE) adjudicó el contrato número INE/SROP/02/2014 
celebrado el 6 de mayo de 2014, no obstante que en la opinión del cumplimiento de 
obligaciones fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el 7 de mayo 
de 2014, se señaló que el prestador de servicios al cual se le adjudicó el contrato no se 
encontraba al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

Posteriormente, el INE presentó otra opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales 
emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el 4 de julio de 2014 (53 días 
hábiles después de la celebración del contrato), en la que señalaba que el proveedor se 
encontraba ya al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.  
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14-0-22100-02-0059-01-012   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral fortalezca los mecanismos de control y seguimiento 
que aseguren que antes de suscribir un contrato de obra o servicios relacionados con la 
misma, se solicite a los contratistas la presentación de la opinión del cumplimiento de 
obligaciones fiscales emitida por el Servicio de Administración Tributaria. 

14-9-22100-02-0059-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral 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, 
suscribieron el contrato número INE/SROP/02/2014 el 6 de mayo de 2014 sin contar con la 
opinión emitida por el Servicio de Administración Tributaria respecto de la situación fiscal en 
que se encontraba el contratista al cual se le adjudicó el contrato antes mencionado, ya que 
el prestador de servicios presentó dicha opinión el 7 de mayo de 2014, en la cual, además, el 
Servicio de Administración Tributaria señaló que no se encontraba al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales. 

21. En la cláusula primera del convenio modificatorio del contrato núm. 
IFE/SROP/02/2014 se pactó la conclusión de los trabajos en un periodo de 68 días, es decir, 
del 14 febrero al 22 de abril de 2014. 

Al respecto, de acuerdo con las actas de verificación de la conclusión de los trabajos del 22 
de abril, 22 de mayo y 18 de junio de 2014, respectivamente, firmadas por personal del 
Instituto Nacional Electoral (INE) y el contratista, se estableció en la primera acta, que los 
trabajos no se concluyeron de conformidad con lo establecido en el contrato 
correspondiente, ya que se determinaron deficiencias, por lo que se concedió una prórroga 
de 30 días naturales; en la segunda acta, nuevamente se determinaron deficiencias; y en la 
tercera acta, se especificó que el contratista atendió completamente las deficiencias por lo 
que no existían ya detalles pendientes de atender por el contratista; asimismo, se manifestó 
que los servicios estaban concluidos, por lo que se llevaría a cabo la recepción de los 
servicios. Cabe señalar que si bien la normativa del INE establece que si durante la 
verificación de los trabajos se encuentran deficiencias se solicitará al contratista su 
reparación, ésta no especifica un plazo para realizar dichas modificaciones. 

Asimismo, hasta el 6 de octubre de 2014, es decir, 76 días hábiles después de la última acta 
referida, el residente de obras del INE no le manifestó al contratista que no había cumplido 
con el 100.0% de los trabajos, y que tenía un atraso del 2.8%, equivalente a 55.4 miles de 
pesos, por lo que se le cobraron penalizaciones por 199.8 miles de pesos, y los trabajos se 
entregaron al 97.1% el 11 de marzo de 2015. Cabe señalar que el residente de obra contaba 
con un plazo de 20 días hábiles a partir de la fecha de entrega para notificar al contratista 
dichas deficiencias, de lo cual el INE no proporcionó evidencia. 

Lo anterior originó que la entrega de la obra se postergara 322 días naturales respecto de la 
fecha establecida en el convenio modificatorio; asimismo, los trabajos de la revisión, 
diagnóstico y reingeniería de la infraestructura técnica del edificio sede para la Junta Local 
del estado de Jalisco, se entregaron al INE el 15 de marzo de 2015, según consta en el acta 
de verificación de la conclusión de la obra (Acta Finiquito), sin embargo, de conformidad con 
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lo establecido en la cláusula primera del convenio modificatorio del contrato núm. 
IFE/SROP/02/2014, debieron entregarse a más tardar el 22 de abril de 2014. 

Además, se constató que en la documentación administrativa para realizar el trámite de 
pago del anticipo del 15.0% referente al contrato núm. IFE/SROP/02/2014, las direcciones 
de Recursos Materiales y Servicios, y de Recursos Financieros del INE, por error, hicieron 
referencia en dichos documentos a dos números de contratos distintos del mencionado 
anteriormente. No obstante, el pago se realizó de conformidad con el contrato núm. 
IFE/SROP/02/2014. 

14-0-22100-02-0059-01-013   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral fortalezca sus mecanismos de control a fin de 
asegurar que los residentes de obra informen a los contratistas las deficiencias en la entrega 
de las obras a más tardar dentro de los 20 días hábiles siguientes a la entrega de las mismas, 
de acuerdo con lo establecido en la normativa. 

14-0-22100-02-0059-01-014   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral fortalezca sus mecanismos de control a fin de 
asegurar que la documentación administrativa para el trámite de pago de los contratos de 
obra refieran al número correcto del contrato respecto del cual se tramita el pago. 

14-9-22100-02-0059-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría General del Instituto Nacional Electoral 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, y 
respecto de los servicios de obra correspondientes al contrato número IFE/SROP/02/2014, 
manifestaron al contratista, 76 días hábiles posteriores al acta de entrega de los trabajos, 
que no había cumplido con el 100.0% de los trabajos de obra contratados. 

22. Con el análisis de las publicaciones realizadas en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) relacionadas con información para la integración de los informes trimestrales del 
ejercicio 2014, se constató que el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó los saldos y 
productos financieros de las operaciones de los fideicomisos “Fondo para atender el Pasivo 
Laboral del Instituto Federal Electoral” (FPLIFE) y “Fondo para el Cumplimiento del 
Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la atención Ciudadana y Mejoramiento de 
los Módulos del Instituto Federal Electoral” (FPIICMM) correspondientes al ejercicio 2014. 
Asimismo, informó sobre los ingresos y rendimientos financieros, los egresos realizados y su 
destino, así como el saldo disponible; sin embargo, no proporcionó evidencia de la 
publicación en el DOF del informe trimestral correspondiente al 4° trimestre del fideicomiso 
FPIICMM.  

Sobre el particular, la entidad fiscalizada informó que el 26 de agosto de 2015, la Junta 
General Ejecutiva aprobó el informe sobre la situación financiera y de las operaciones 
realizadas del 4° trimestre del FPIICMM, el cual se publicó en el DOF el 8 de septiembre de 
2015, y en el que se constató que la disponibilidad de recursos reportados en el Balance 
General al 31 de diciembre de 2014 es congruente con lo reportado en el informe referido; 
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sin embargo, dicha publicación fue extemporánea en 165 días, ya que la información debió 
remitirse a la SHCP a más tardar el 15 de enero de 2015. 

14-0-22100-02-0059-01-015   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional Electoral fortalezca sus mecanismos de control y supervisión a 
fin de vigilar que los ingresos y rendimientos financieros, los egresos realizados y su destino, 
así como el saldo disponible de los recursos del fideicomiso Fondo para el Cumplimiento del 
Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la atención Ciudadana y Mejoramiento de 
los Módulos del Instituto Federal Electoral correspondientes a cada trimestre, se publiquen 
en el Diario Oficial de la Federación y se remitan a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en los plazos establecidos en la norma. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,418.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 14 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 15 Recomendación(es), 3 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de diciembre 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 los recursos de los 
Fideicomisos "Fondo para atender el Pasivo Laboral del IFE" (FPLIFE) y "Fondo para el 
cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la atención Ciudadana y 
Mejoramiento de Módulos del IFE" (FPIICMM) para verificar que se autorizaron, ejercieron y 
registraron de conformidad con la normativa aplicable, y específicamente respecto de la 
muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en 
términos generales, el Instituto Nacional Electoral cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables  en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

De los pagos por 2.3 miles de pesos que recibieron dos fideicomisarios, la fecha de ingreso 
registrada en la "Cédula de cálculo para el pago de compensación por término de la relación 
laboral" no coincide con la reflejada en el Formato Único de Movimiento; además, en 5 
casos, por 284.4 miles de pesos, no se localizó el contrato de prestación de servicios 
profesionales por honorarios formalizados con los servidores públicos. 

Respecto de los registros contables del FPLIFE, se observó que no se efectuaron de forma 
oportuna los registros de los intereses generados del FPLIFE. 

Falta de documentación justificativa que sustente los pagos de servicios por 2,131.6 miles 
de pesos realizados mediante una orden de pago a un contratista con recursos del FPIICMM. 
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Se adjudicó un contrato a un prestador de servicios que presentó la opinión sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales expedida por el Servicio de Administración 
Tributaria 53 días después de la firma del contrato núm. INE/SROP/02/2014.  

Por último, en un contrato, el INE le manifestó al contratista que no había cumplido con el 
100.0% de los trabajos de obra, 76 días hábiles después del acta de entrega de los trabajos, 
y no dentro de los 20 días hábiles establecidos en la normativa.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que el Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral vigente en 2014 se 
encontró actualizado y publicado en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, 
verificar que los manuales de Organización y de Procedimientos generales y específicos 
de las áreas relacionadas con las operaciones de los fideicomisos objeto de revisión se 
encuentran actualizados, autorizados y difundidos entre las áreas del Instituto. 

2. Analizar los contratos de los fideicomisos "Fondo para el Cumplimiento del Programa 
de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de 
Módulos del Instituto Federal Electoral del IFE" (FPIICMM) y "Fondo para atender el 
Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral" (FPLIFE), así como sus Reglas de 
Operación. Asimismo, verificar que éstos se encontraron actualizados conforme a los 
modelos establecidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

3. Verificar que los comités técnicos de los fideicomisos se integraron por los funcionarios 
facultados y que sus sesiones se llevaron a cabo de acuerdo con el calendario 
autorizado; asimismo, comprobar la coincidencia de las cifras reportadas por dichos 
comités con las registradas en el Balance General al 31 de diciembre de 2014. 

4. Verificar que las aportaciones que se realizaron al fideicomiso "Fondo para el 
Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención 
Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral" (FPIICMM) se 
consideraron en el Anteproyecto de Presupuesto de 2014 y en el calendario 
presupuestal, considerando el correspondiente a la partida presupuestal 46101 
"Aportaciones a Fideicomisos Públicos". Asimismo, corroborar la coincidencia de las 
cifras del presupuesto original, modificado y ejercido en la partida presupuestal 46101 
"Aportaciones a Fideicomisos Públicos" consignada en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal 2014, con las presentadas en el Estado del Ejercicio del Presupuesto 2014. 

5. Constatar que el presupuesto modificado se sustentó en oficios de afectación 
presupuestaria y que los movimientos presupuestarios se realizaron y autorizaron de 
conformidad con la normativa. Asimismo, verificar que el presupuesto ejercido se 
registró de conformidad con el Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto 
del Gasto. 

6. Comprobar que las aportaciones realizadas en 2014 al patrimonio de ambos 
fideicomisos se encontraron respaldadas en los recibos correspondientes y se 
tramitaron de conformidad con la normativa; asimismo, que los recursos no 
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provinieron de ahorros, economías o subejercicios.  Además, verificar que la unidad 
responsable del manejo de los recursos de los fideicomisos publicó, en el Diario Oficial 
de la Federación, los ingresos (incluyendo rendimientos financieros del periodo), los 
egresos, así como su destino y saldo correspondiente y que estos últimos se 
correspondieron con los registrados por la entidad fiscalizada en su contabilidad. 

7. Constatar que el fiduciario de ambos fideicomisos cumplió con las obligaciones 
pactadas en los contratos. 

8. Verificar que los ingresos obtenidos por los fideicomisos se registraron en la 
contabilidad del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, que el flujo de efectivo se 
sustentó en  los estados de cuenta bancarios, auxiliares contables y pólizas de ingresos 
y egresos; además, comprobar que los rendimientos bancarios se integraron a los 
patrimonios de los fideicomisos. 

9. Constatar que el Instituto Nacional Electoral realizó el estudio de valuación actuarial 
para el ejercicio 2014, y que el monto propuesto en dicho estudio coincidió con los 
recursos destinados por el instituto al fideicomiso. Que la Dirección de Personal del 
entonces Instituto Federal Electoral (IFE) efectuó los cálculos de los importes del pago 
de la compensación por término de relación laboral o contractual en los formatos 
individuales determinados; asimismo, que se integró el soporte documental con la 
información necesaria y  que el Comité Técnico autorizó los pagos de compensación 
por término de relación laboral o contractual, e informó a la fiduciaria respecto de la 
entrega de recursos a los beneficiarios. 

10. Verificar que la fiduciaria entregó los cheques nominativos no negociables a favor de 
los fideicomisarios por las cantidades respectivas, y que los cheques de caja no 
entregados a éstos fueron devueltos a la cuenta del fideicomiso. 

11. Comprobar que las contrataciones de obras públicas y de los servicios relacionados con 
las mismas fueron autorizadas por el Comité Técnico del fideicomiso "Fondo para el 
cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención 
Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral" (FPIICMM); que 
los procedimientos de adjudicación por excepción a la licitación pública fueron 
dictaminados por el Comité de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, 
y que éstos se realizaron de conformidad con el Reglamento del Instituto Federal 
Electoral en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

12. Comprobar que los contratos y pedidos seleccionados se formalizaron en los plazos 
establecidos en la normativa, que los firmaron los funcionarios facultados, que se 
elaboraron de acuerdo con los requisitos autorizados y que fueron congruentes con las 
bases y ofertas de los proveedores y prestadores de servicios ganadores. Asimismo, 
verificar que las garantías de cumplimiento y los anticipos se entregaron en tiempo y 
forma. 

13. Verificar que las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas contratados 
con el patrimonio del fideicomiso, se recibieron en los términos convenidos y, en caso 
de atrasos en la entrega de las obras públicas y los servicios, constatar que se aplicaron 
las penas convencionales establecidas en el contrato. 
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14. Constatar que las erogaciones de las obras públicas y los servicios relacionados con las 
mismas se sustentaron en la documentación comprobatoria del gasto y que ésta 
cumplió con los requisitos fiscales y administrativos establecidos en la normativa; 
además, constatar que los pagos se realizaron de acuerdo con los plazos establecidos 
en los contratos respectivos. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones Ejecutiva de Administración, de Recursos Financieros, de Personal, y de 
Recursos Materiales y Servicios, adscritas al Instituto Nacional Electoral. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley de Ingresos de la Federación: Art. 19, Frac. II. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 5, numeral I, Inc. b); 12, 
Par. Primero; 20. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 66, 
Frac. III. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Art. 2, 33. 

5. Código Fiscal de la Federación: Art. 32-D 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: - Reglamento 
Interior del Instituto Nacional Electoral, aprobado mediante acuerdo núm. 
INE/CG268/2014 el 19 de noviembre de 2014, Art. 50, Incisos c) y d). 

- Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del IFE, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 15 de enero de 2010, Art. 14, Fracciones VII y VIII.  

- Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, Art. 133, Inc. e). 

- Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Art. 59, Inc. e). 

- Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, publicado en el D.O.F. el 10 de 
febrero de 2014, Art. Cuarto Transitorio, Par. Primero. 

- Convenio Modificatorio del Contrato del Fideicomiso del Fondo para atender el Pasivo 
Laboral del Instituto Federal Electoral suscrito el de 17 de junio de 2013; Cláusulas Quinta, 
Inc. b) y Décima Tercera. 

- Acuerdo JGE80/2013 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, por el 
que se aprueba el Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos 
del Instituto Federal Electoral, Art. 596. 

- Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, Art. 115; 79, Numeral I; 106, Frac. IX; 127; 128, Par. 
Penúltimo; 129 y 130. 
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- Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con 
las Mismas aprobado mediante acuerdo núm. JGE163/2013 del 21 de noviembre de 2013, 
Art. 100. 

- Contrato núm. IFE/SROP/02/2014, Cláusula Quinta. 

- Contrato núm. INE/SROP/020/2014, Cláusula Cuarta. 

- Convenio modificatorio del contrato núm. IFE/SROP/02/2014, Cláusula Primera. 

- Manual de Organización del Instituto Federal Electoral, Apartado de Funciones "Número 9" 
de la Dirección de Recursos Financieros. 

- Resolución Miscelánea Fiscal para 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
27 de mayo de 2014. 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Revelación Suficiente, Registro e 
Integración Presupuestaria. 

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; 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. 

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. 

 

 


