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Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes  

Recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-01001-02-0579 

GF-1064 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 33,966.0   
Muestra Auditada 14,035.7   
Representatividad de la 
Muestra 

41.3%   

La revisión comprendió la verificación de los Recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva 
(FIDE) aportados por la Federación durante el año 2014 al Municipio de Aguascalientes, por 
33,966.0 miles de pesos. La muestra revisada fue de 14,035.7 miles de pesos, monto que 
representó el 41.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos del Fondo 
de Infraestructura Deportiva 2014 (FIDE 2014), con base en el Marco Integrado de Control 
Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; para ello, se aplicó un 
cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria con la finalidad 
de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control 
interno implementados.  

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Debilidades: 

 El municipio no contó con normativa en materia de Código de Ética y de Conducta, ni 
tampoco un procedimiento para evaluar el apego a dichos conceptos. 

 El municipio no cuenta con documento de líneas de mando entre los funcionarios 
superiores y los responsables jerárquicos de las áreas o unidades administrativas. 

 El municipio no cuenta con reglamento interior o manual de organización y manual 
de procedimientos para la administración de los recursos humanos. 

 El municipio no tiene implementados controles que permitan identificar y evaluar 
riesgos para el cumplimiento de metas, objetivos y la normatividad para la correcta aplicación 
de los recursos del FIDE 2014. 

 El municipio no tiene actividades de control para los procesos de las obras ejecutadas 
con recursos del FIDE 2014. 
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 El municipio no tiene implementadas actividades de control para la administración y 
registro de los recursos del FIDE 2014. 
En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el control 
interno para la gestión de los recursos, es bajo, ya que no se tiene implementadas estrategias 
y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento de las actividades, por lo que 
no se garantiza el cumplimiento de los objetivos de los recursos, la normativa y la 
transparencia en su operación. 

14-D-01001-02-0579-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Aguascalientes instruya a quien corresponda a fin de que, en lo 
subsecuente, se implementen los mecanismos que permitan fortalecer los procesos y los 
sistemas de control administrativo y, en su caso, el cumplimiento de metas y objetivos de los 
recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva (FIDE). 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios a nombre del “Municipio 
Aguascalientes, Fondo de Infraestructura Deportiva 2014”, se constató que se recibieron dos 
ministraciones por 33,966.0 miles de pesos. 

3.  Con la revisión de los estados de cuenta y del contrato donde se administraron los Recursos 
del Fondo de Infraestructura Deportiva (FIDE) 2014, se constató que fue una cuenta bancaria 
específica, en la que no depositaron remanentes de otros ejercicios y no se transfirieron 
recursos entre fondos o a otras cuentas bancarias, y se generaron rendimientos financieros 
por 318.6 miles de pesos; sin embargo, se observó que en los meses de abril 2014 y de enero 
a septiembre 2015 la cuenta no fue productiva, aun cuando se contó con saldo bancario. 

El Municipio de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación, proporcionó la justificación y 
aclaraciones correspondientes, con lo que se solventa lo observado. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  Con la revisión de los auxiliares contables, pólizas de diario y de egresos, comprobantes de 
pago, documentación soporte, se verificó que se realizaron registros contables, 
presupuestales y patrimoniales del Fondo de Infraestructura Deportiva (FIDE) 2014; sin 
embargo, se observó que el municipio no canceló con la leyenda "Operado FIDE 2014" la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, Aguascalientes el oficio 
número DARFT-“A1”/328/2015 de fecha 24 de noviembre de 2015, para que, en el ámbito de 
sus atribuciones, realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las 
responsabilidades correspondientes. 

14-B-01001-02-0579-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del Municipio de Aguascalientes, 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 cancelaron con la leyenda 
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"Operado FIDE 2014" la documentación comprobatoria y justificativa del gasto ; irregularidad 
que fue denunciada a la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, 
Aguascalientes, con el oficio número DARFT-"A1"/328/2015 de fecha 24 de noviembre de 
2015, mediante el cual se anexó un expediente certificado. 

Destino de los Recursos 

5.  Los 33,966.0 miles de pesos ministrados al municipio se destinaron a los Proyectos de 
Infraestructura Deportiva siguientes: 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FIDE 2014 

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES 
CUENTA PÚBLICA 2014 

(Miles de pesos) 

Proyectos Recursos 

Número  Nombre  Ministrado 
Comprometido 

al 31/12/14 

No 
comprometido 

al 31/12/14 

Devengado al 
30/09/2015 

1 Canchas Deportivas y Gimnasio al Aire Libre en 
el Parque Villa Teresa 

3,496.5 3,094.0 372.0 3,094.0 

2 Gimnasio Deportivo y de Especialidades la 
Gremial 

3,196.8  3,200.0  0.0  3,186.2  

Construcción de Cancha de Futbol Rápido 
Gimnasios Aire Libre, Trotapista y 
Rehabilitación del Corredor  

 6,623.7   6,630.3  0.0   6,601.7  

Construcción Cancha de Futbol Rápido 
Gimnasios Aire Libre, Trotapista y 
Rehabilitación del Corredor Deportivo  

 7,362.3   7,369.7  0.0  7,337.9  

Construcción y Rehabilitación de Cancha De 
Basquetbol, Futbol Rápido, Gimnasios Al Aire 
Libre. 

2,897.1 2,900.0 0.0  2,880.8 

Rehabilitación De Área Deportiva 
Construcción de Skate Plaza 

1,798.2 1,800.0 0.0 1,792.3 

Equipamiento Deportivo en Parque Prados del 
Sur 

1,898.1 1,719.9 180.1 1,719.9 

Construcción de Cancha, Gimnasio Al Aire 
Libre y Trotapista 

3,196.8 2,883.0 317.0 2,883.0 

3 Construcción de Parque Deportivo, Trojes de 
Oriente 

 1,498.5   1,500.0  0.0   1,493.5  

4 Rehabilitación de Infraestructura Deportiva y 
Ciclovía Rio San Pedro Parque Vecinal 

1,998.0 2,000.0 0.0 1,991.4 

 Suma 33,966.0 33,096.9 869.1 32,980.7 

 Rendimientos Financieros 318.6    

 Órganos de Fiscalización    34.0 

 Comisiones bancarias    0.1 

 Total (a) 34,284.6   (b) 33,014.8 

 Recursos por reintegrar a la TESOFE (a -
b) 

1,269.8    

FUENTE: Convenio para el otorgamiento de subsidios que celebran por una parte el Gobierno Federal y por la otra el Gobierno del Estado 
de Aguascalientes de fecha 20 de marzo de 2014, Estados de Cuenta Bancarios y Auxiliares Contables. 

Al Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, le fueron ministrados recursos por 33,966.0 
miles de pesos que generaron rendimientos financieros por 318.6 miles de pesos, de los 
cuales se devengaron 32,980.7 miles de pesos para las obras que fueron contratadas antes 
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del 31 de diciembre de 2014, se encuentran pendientes de enterar 34.0 miles de pesos a la 
Auditoría Superior del Estado, y se pagaron comisiones bancarias por 0.1 miles de pesos, por 
lo tanto se determinaron recursos por reintegrar a la TESOFE por 1,269.8 miles de pesos. 

14-D-01001-02-0579-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,269,840.02 pesos (un millón doscientos sesenta y nueve mil ochocientos cuarenta pesos 
02/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la 
cuenta de la Tesorería de la Federación, porque la entidad fiscalizada no ha reintegrado los 
recursos y los rendimientos financieros no comprometidos al 31 de diciembre de 2014. 

6.  Con la revisión de la documentación comprobatoria de la propiedad de los espacios 
deportivos en los que se aplicaron recursos del FIDE 2014 y de las visitas físicas realizadas, se 
constató que el Municipio de Aguascalientes no acreditó contar con la propiedad del predio 
correspondiente a la Construcción de Parque Deportivo Trojes de Oriente por 1,493.5 miles 
de pesos. 

14-D-01001-02-0579-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,493,534.49 pesos (un millón cuatrocientos noventa y tres mil quinientos treinta y cuatro 
pesos 49/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en 
la cuenta de la Tesorería de la Federación, porque el Municipio de Aguascalientes no acreditó 
contar con la propiedad del predio correspondiente a la Construcción de Parque Deportivo 
Trojes de Oriente. 

Transparencia del Ejercicio 

7.  Con la revisión de los Informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la 
aplicación de los Recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva (FIDE 2014) del Municipio 
de Aguascalientes, se constató lo siguiente: 

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES, FIDE 2014 

INFORMES TRIMESTRALES PRESENTADOS A LA SHCP 

CUENTA PÚBLICA 2014 

Informes Trimestrales 1/ 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 
Gestión de Proyectos  No No No 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos  No No No 

Calidad No 

Congruencia No 

FUENTE: Informes trimestrales publicados en el portal aplicativo del PASH, página de internet y 
publicaciones del Periódico Oficial del estado de Aguascalientes.  

1/: Para efectos, los recursos se ministraron a partir del segundo trimestre. 
 

El Municipio de Aguascalientes no envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni 
publicó en su página de internet ni en el Periódico Oficial la información correspondiente del 
segundo, tercero y cuarto trimestre del formato Gestión de Proyectos del ejercicio 2014, aun 
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cuando se erogaron recursos en los proyectos convenidos del Fondo de Infraestructura 
Deportiva 2014. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, Aguascalientes el oficio 
número DARFT-“A1”/328/2015 de fecha 24 de noviembre de 2015, para que, en el ámbito de 
sus atribuciones, realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las 
responsabilidades correspondientes.   

14-B-01001-02-0579-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del Municipio de Aguascalientes, 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 enviaron a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público ni publicaron en su página de internet ni en el Periódico Oficial la 
información correspondiente del segundo, tercero y cuarto trimestre del formato Gestión de 
Proyectos del Fondo de Infraestructura Deportiva 2014; irregularidad que fue denunciada a 
la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento  de Aguascalientes, Aguascalientes, con el oficio 
número DARFT-"A1"/328/2015 de fecha 24 de noviembre de 2015, mediante el cual se anexo 
expediente certificado. 

8.  Con la revisión del portal de internet del Municipio de Aguascalientes, se constató que no 
presentó la información del avance físico y financiero, tampoco, las metas y unidades de 
medida, ni costos unitarios, asimismo, no se presentó evidencia de la publicación de la 
leyenda "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso 
para fines distintos a los establecidos en el programa" en la documentación comprobatoria y 
en los letreros contratados en cada una de las obras revisadas. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, Aguascalientes, el oficio 
número DARFT-“A1”/328/2015 de fecha 24 de noviembre de 2015, para que, en el ámbito de 
sus atribuciones, realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las 
responsabilidades correspondientes. 

14-B-01001-02-0579-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del Municipio de Aguascalientes, 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 presentaron la información 
del avance físico y financiero, ni las metas y unidades de medida, ni costos unitarios, 
asimismo, no presentaron evidencia de la aplicación de la leyenda "Este programa es público, 
ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa" en la documentación comprobatoria y en los letreros 
contratados en cada una de las obras revisadas; irregularidad que fue denunciada a la 
Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento  de Aguascalientes, Aguascalientes, con el oficio 
número DARFT-"A1"/328/2015 de fecha 24 de noviembre de 2015, mediante el cual se anexo 
expediente certificado. 

9.  El Municipio de Aguascalientes no presentó evidencia, ni envió la información al Gobierno 
del Estado de Aguascalientes para la integración del informe final de las obras realizadas con 



 

 

 

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

 

6 

recursos del FIDE 2014, donde refleje la totalidad de los recursos, así como los rendimientos 
financieros y resultados alcanzados. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, Aguascalientes, el oficio 
número DARFT-“A1”/328/2015 de fecha 24 de noviembre de 2015, para que, en el ámbito de 
sus atribuciones, realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las 
responsabilidades correspondientes. 

14-B-01001-02-0579-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del Municipio de Aguascalientes, 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 presentaron, ni enviaron la 
información del informe final de las obras realizadas con recursos del FIDE 2014, donde refleje 
la totalidad de los recursos, así como los rendimientos financieros y resultados alcanzados; 
irregularidad que fue denunciada a la Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento  de 
Aguascalientes, Aguascalientes, con el oficio número DARFT-"A1"/328/2015 de fecha 24 de 
noviembre de 2015, mediante el cual se anexo expediente certificado. 

10.  Con la revisión de la Cuenta Pública 2014 del Municipio de Aguascalientes y su publicación 
en la página de internet, se constató que se reportó y publicó la aportación ministrada y 
aplicación de los recursos del FIDE 2014. 

Obra Pública 

11.  En la revisión al expediente de la obra pública número CONADE-004-2014, adjudicada 
mediante el procedimiento de licitación pública por 4,921.6 miles de pesos, de acuerdo con 
los rangos de adjudicación autorizados, se observó que el contrato se formalizó indicando que 
es celebrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; además, se realizaron dos 
convenios por 1,230.4 miles de pesos y por 1,217.7 miles de pesos, con lo que se incrementó 
el importe contratado en 49.7%; también, se realizó igual cantidad de convenios en tiempo 
por ampliación de metas, con lo que se incrementó el tiempo de ejecución a 73 días 
calendario, lo que implica un aumento del 81% al plazo inicialmente contratado, porcentajes 
que exceden lo permitido por la normativa que son del 25.0% para ambos casos, lo que refleja 
falta de calidad en el proyecto ejecutivo licitado; asimismo, no se presentó el acta finiquito, 
ni el acta administrativa que diera por extinguidos los derechos y obligaciones de las partes. 

De la obra CONADE-004-2014 se ejercieron recursos por 7,369.7 miles de pesos, y se constató 
que se amortizó el anticipo otorgado por 2,460.8 miles de pesos, y se documentaron los 
trabajos mediante estimaciones debidamente conformadas. 

Con la revisión física de la obra se comprobó que se encuentra funcionando, para las 
actividades que fue diseñada, y los conceptos revisados cumplen con las especificaciones de 
construcción y la calidad contratada; los espacios deportivos no han sido concesionados ni 
enajenados a terceros, y son administrados por la Dirección de Parques y Jardines de la 
Secretaría de Servicios Públicos; asimismo, con la revisión de una muestra de los volúmenes 
de obra ejecutados, se verificó que se corresponden con lo pagado. 
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En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, Aguascalientes, el oficio 
número DARFT-“A1”/328/2015 de fecha 24 de noviembre de 2015, para que, en el ámbito de 
sus atribuciones, realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las 
responsabilidades correspondientes.   

14-B-01001-02-0579-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del Municipio de Aguascalientes, 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 firmaron convenios a nombre 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que excedieron lo permitido por la normativa 
del 25.0% en monto y en tiempo de la obra pública número CONADE-004-2014, y no contaron 
con el acta finiquito, ni el acta administrativa que diera por extinguidos los derechos y 
obligaciones de las partes; irregularidad que fue denunciada a la Contraloría Municipal del H. 
Ayuntamiento  de Aguascalientes, Aguascalientes, el oficio número DARFT-"A1"/328/2015 de 
fecha 24 de noviembre de 2015. 

12.  En la revisión del expediente de la obra pública número CONADE-009-2014, adjudicada 
mediante el procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas por 2,883.0 miles de 
pesos, de acuerdo con los rangos de adjudicación autorizados; se observó que el contrato se 
formalizó indicando que es celebrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
además, se realizaron un convenio en monto de 317.0 miles de pesos y dos convenios en 
tiempo por ampliación de metas y cambios en el proyecto, con lo que se incrementó el plazo 
de ejecución 54 días calendario, lo que representa 90.0% adicional al plazo inicialmente 
contratado, porcentaje que excede lo permitido por la normativa que es del 25.0%, lo que 
refleja falta de calidad en el proyecto ejecutivo licitado; asimismo, no se presentaron el oficio 
de entrega del área de trabajo, el aviso de terminación de actividades por el contratista, la 
bitácora, el acta finiquito, ni el acta administrativa que diera por extinguidos los derechos y 
obligaciones de las partes. 

De la obra CONADE-009-2014 se ejercieron recursos por 3,200.0 miles de pesos, y se constató 
que se amortizó el anticipo otorgado por 1,441.5 miles de pesos, y se documentaron los 
trabajos mediante estimaciones debidamente conformadas. 

Con la revisión física de la obra se comprobó que se encuentra funcionando, para las 
actividades que fue diseñada, y los conceptos revisados cumplen con las especificaciones de 
construcción y la calidad contratada; los espacios deportivos no han sido concesionados ni 
enajenados a terceros, y son administrados por la Dirección de Parques y Jardines de la 
Secretaría de Servicios Públicos; asimismo, con la revisión de una muestra de los volúmenes 
de obra ejecutados, se verificó que se corresponden con lo pagado. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, Aguascalientes, el oficio 
número DARFT-“A1”/328/2015 de fecha 24 de noviembre de 2015, para que, en el ámbito de 
sus atribuciones, realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las 
responsabilidades correspondientes.   
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14-B-01001-02-0579-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del Municipio de Aguascalientes, 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 firmaron convenios a nombre 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que excedieron lo permitido por la normativa 
del 25.0% en tiempo de la obra pública número CONADE-009-2014, y no presentaron el oficio 
de entrega del área de trabajo, el aviso de terminación de actividades por el contratista, la 
bitácora, el acta finiquito, ni el acta administrativa que diera por extinguidos los derechos y 
obligaciones de las partes; irregularidad que fue denunciada a la Contraloría Municipal del H. 
Ayuntamiento  de Aguascalientes, Aguascalientes, con el oficio número DARFT-
"A1"/328/2015 de fecha 24 de noviembre de 2015, mediante el cual se anexo expediente 
certificado. 

13.  De la revisión del expediente de la obra pública número CONADE-010-2014, por 3,094.0 
miles de pesos, se concluyó que se adjudicó mediante el procedimiento de adjudicación 
directa, debido a que un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas que fue 
declarado desierto; sin embargo, el contrato se formalizó indicando que era celebrado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público; se realizó un convenio en monto por 372.0 miles de 
pesos; y se realizaron dos convenios en tiempo por ampliación de metas y cambios en el 
proyecto, con lo que se incrementó el plazo de ejecución 95 días calendario, lo que representó 
el 166.0% adicional al plazo contratado, lo que refleja falta de calidad y control del proyecto 
ejecutivo licitado; además, no se presentó evidencia del acta finiquito, ni del acta 
administrativa que diera por extinguidos los derechos y obligaciones de las partes. 

De la obra CONADE-010-2014 se ejercieron recursos por 3,466.0 miles de pesos, se amortizó 
el anticipo otorgado por 1,547.0 miles de pesos, se documentaron los trabajos mediante 
estimaciones debidamente conformadas, y se realizó el cierre de la obra sin presentar atrasos 
contractuales. 

Se realizó una visita de verificación, y se constató que las obras se encuentran funcionando, 
para las actividades que fueron diseñadas, y los conceptos revisados cumplen con las 
especificaciones de construcción y la calidad contratada; los espacios deportivos no han sido 
concesionados ni enajenados a terceros, y son administrados por la Dirección de Parques y 
Jardines de la Secretaría de Servicios Públicos; se realizó la verificación de una muestra de los 
volúmenes de obra ejecutados, y se observó que del concepto 52 se pagó en exceso una pieza 
por 181.4 miles de pesos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, Aguascalientes, el oficio 
número DARFT-“A1”/328/2015 de fecha 24 de noviembre de 2015, para que, en el ámbito de 
sus atribuciones, realice las investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las 
responsabilidades correspondientes. 

14-B-01001-02-0579-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del Municipio de Aguascalientes, 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 firmaron el contrato y los 
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convenios de obra pública a nombre de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; además, 
permitieron incrementos al plazo de ejecución hasta por el 166.0%, lo que refleja falta de 
calidad y control del proyecto ejecutivo licitado para la obra pública número CONADE-010-
2014; y no contaron con el acta finiquito, ni el acta administrativa que diera por extinguidos 
los derechos y obligaciones de las partes; irregularidad que fue denunciada a la Contraloría 
Municipal del H. Ayuntamiento de Aguascalientes, Aguascalientes, con el oficio número 
DARFT-"A1"/328/2015 de fecha 24 de noviembre de 2015, mediante el cual se anexo 
expediente certificado. 

14-D-01001-02-0579-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 181,402.99 pesos (ciento ochenta y un mil cuatrocientos dos pesos 99/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en la cuenta de la Tesorería de 
la Federación, porque como resultado de la inspección física de la obra pública número 
CONADE-010-2014, se observó que se pagó en exceso una pieza del concepto número 52. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,944.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es), 7 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 14,035.7 miles de pesos, que 
representó el 41.3%, de los 33,966.0 miles de pesos transferidos al Municipio de 
Aguascalientes, Aguascalientes, mediante el Fondo de Infraestructura Deportiva (FIDE); la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya 
veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2014, el Municipio de Aguascalientes, 
Aguascalientes, no había ejercido el 2.9% de los recursos transferidos, lo que repercutió 
negativamente en los objetivos y líneas de acción. 

En el ejercicio de los recursos, el Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, incurrió en 
inobservancias de la normativa, principalmente en materia de obra pública, y la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 2,944.7 miles de pesos, el cual re presentó el 21.0% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El Municipio de Aguascalientes no dispone de un adecuado sistema de control interno que le 
permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 
fondo, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los 
recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoría. 
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Se incumplieron igualmente las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, no proporcionó a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público los informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino 
de los recursos. 

En conclusión, el Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes, no realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del fondo, en inobservancia de la normativa que 
regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas Públicas Municipales y la Secretaría de Obras Públicas Municipales, 
ambas del H. Ayuntamiento de Aguascalientes. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 85 y 106. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 70, fracciones I y II. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 24, tercer y 
cuarto párrafo, 46, antepenúltimo párrafo, 54 y 64, segundo párrafo. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 64, último párrafo, 113, fracción V, 115, fracción X, y 168, segundo párrafo. 

5. Código Fiscal de la Federación: Artículo 28 fracción I. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por 
el que se emiten las disposiciones en materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación general de materia de control interno en el D.O.F. del 02 de 
mayo de 2014, artículos 14, 25 y 26. 

Lineamientos de Operación del Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva, 
publicados en el D.O.F. el 31 de enero de 2014, numerales 8, 18, 20, 22, incisos a y c, 27, 30, 
31, 35 y 36. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, artículos 7, 
fracciones VI, IX, XV, último párrafo, y 12. 

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. 
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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. 

En el informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual se entregó mediante oficio núm. SF/DE/347/2015 de fecha 07 de diciembre 
de 2015, que se anexa a este informe. 
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