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Gobierno del Estado de Aguascalientes 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-01000-02-0940 

GF-1109 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 120,000.0   
Muestra Auditada 65,236.5   
Representatividad de la Muestra 54.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional 
2014, ministrados al Gobierno del Estado de Aguascalientes, por 120,000.0 miles de pesos. La 
muestra revisada fue de 65,236.5 miles de pesos, monto que representó el 54.4% de los 
recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos de los 
Proyectos de Desarrollo Regional, 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 de los Proyectos de Desarrollo 
Regional (PRODERE), entre las que destacan las siguientes: 

Fortalezas: 

 El ente auditado, desarrolló la totalidad de los proyectos que le fueron asignados 
con cargo a los recursos del PRODERE 2014. 

 El ente auditado, está armonizado contablemente. 

 El ente auditado, cuenta con Código de Ética, Reglamento Interior y Manual de 
Organización. 

 El ente auditado, cuenta con Organigrama que delimita las líneas de mando y 
Lineamientos para la Gestión del Capital Humano a través de Oficialía Mayor y  
Manual de Procedimientos del Sistema de Solicitud de Personal (SISOP).   

 El ente auditado, cuenta con programa donde se establecen los objetivos y metas 
del PRODERE 2014. 
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 El ente auditado, cuenta con el Sistema de Control de Obra, donde se registra desde 
la programación hasta la ejecución y termino de la obra. 

Debilidades: 

 El ente ejecutor del gasto no contó con Código de Conducta, sin embargo, se cuenta 
con apego a la Ley de Responsabilidad de los Servidores de Públicos para el Estado 
de Aguascalientes. 

 El ente auditado, no contó con controles para el reintegro oportuno de los recursos 
e intereses financieros no ejercidos del PRODERE 2014. 

 El ente auditado, no contó con documento donde se tengan establecidos los planes 
de sustitución del personal. 

 El ente auditado, no tiene identificados y documentados los riesgos que pueden 
afectar los objetivos y metas del programa PRODERE 2014. 

 No se cuenta con un documento que establezca la obligación de evaluar y actualizar 
las políticas y procedimientos de las áreas relacionadas con la operación y ejecución 
del PRODERE 2014. 

 No se establecieron actividades de control que reduzcan el riesgo de transferencias 
a otras cuentas del Estado. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el control 
interno para la gestión del fondo en el Gobierno del Estado de Aguascalientes, es medio, ya 
que aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de algunas actividades, éstos son insuficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos del fondo, la normativa y la transparencia en su operación. 

14-A-01000-02-0940-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Aguascalientes instruya a quien corresponda a fin de que, 
en lo subsecuente, se implementen las actividades de control para que se cumplan los 
objetivos del fondo, la normativa y la transparencia a las operaciones realizadas con los 
recursos del PRODERE 2014. 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  En 2014, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregó a la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes 120,000.0 miles de pesos convenidos 
para los Proyectos de Desarrollo Regional “Modernización y rehabilitación del complejo Tres 
Centurias”, para lo cual, el estado abrió una cuenta bancaria productiva, sin embargo, se 
constató que la cuenta no fue específica ni exclusiva, ya que la entidad realizó el pago de 7 
anticipos de los Proyectos de Desarrollo Regional 2014 mediante otra cuenta del Estado. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. 
488/2015, por lo que se da como promovida esta acción. 
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3.  El Gobierno del Estado de Aguascalientes abrió una cuenta bancaria especifica en la que 
se recibieron recursos por 120,000.00 miles de pesos, y se generaron rendimientos 
financieros por 192.7 miles de pesos; sin embargo, no reintegró a la TESOFE los recursos que 
no se encontraron vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de 
diciembre de 2014, ni los productos financieros no aplicados. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. 
485/2015, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera 

4.  Con la revisión de una muestra se constató que el Gobierno del Estado de Aguascalientes 
contó con registros contables y presupuestales debidamente actualizados, identificados y 
controlados; además, las facturas revisadas cuentan con la leyenda “Operado PRODERE 
2014”; sin embargo, no se presentó evidencia de los registros patrimoniales específicos, de 
los Proyectos de Desarrollo Regional “Modernización y rehabilitación del complejo Tres 
Centurias”. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. 
483/2015, por lo que se da como promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

5.     De los 120,000.0 miles de pesos asignados al Gobierno del Estado de Aguascalientes, se 
ejercieron 115,150.5 miles de pesos en las obras que fueron programadas, se asignaron 601.5 
miles para gastos indirectos y 120.0 miles de pesos al órgano de fiscalización del estado, y se 
generaron productos financieros por 192.7 miles de pesos, por lo que al 11 de noviembre de 
2014 se determinó un saldo de 4,320.7 miles de pesos, de recursos no comprometidos, 
remanentes y rendimientos financieros no ejercidos. 
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EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PRODERE 2014 
GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

CUENTA PÚBLICA 2014 
(Miles de pesos) 

 
 

Contrato Nombre  del Proyecto Autorizado 
Comprometido 

al 31/12/14 

No 
comprometido 

al 31/12/14 

Ejercido al 
11/11/2015 

Vo.Bo.-
0509-

191-14 

Modernización y Rehabilitación del Complejo Tres 
Centurias, Aguascalientes: Museo Espacio Ciudad de 
las Artes (MECA), Sala Interactiva y Área 
Administrativa, Obra Civil e Instalaciones Hidro-
Sanitarias. 

0.0 10,446.9 0.0 10,446.9  

Vo.Bo.-
0507-

192-02-
14 

Modernización y Rehabilitación del Complejo Tres 
Centurias, Aguascalientes: Museo Espacio Ciudad de 
las Artes (MECA), Salas de Exposición y Transfer, 
Obra Civil, Instalaciones Hidro-Sanitarias. 

0.0 14,811.8 0.0 14,811.8  

Vo.Bo.-
0515-

193-14 

Modernización y Rehabilitación del Complejo Tres 
Centurias, Aguascalientes: Museo Espacio Ciudad de 
las Artes (MECA), Sala Interactiva y Área 
Administrativa, Aire Acondicionado, Instalaciones 
Especiales y Trabajos Complementarios en el 
Complejo (MECA). 

0.0 20,150.3 0.0 20,133.5  

Vo.Bo.-
0516-

194-14 

Modernización y Rehabilitación del Complejo Tres 
Centurias, Aguascalientes: Museo Espacio Ciudad de 
las Artes (MECA), Salas de Exposición y Transfer, Aire 
Acondicionado, Instalaciones Especiales y Trabajos 
Complementarios 

0.0 14,126.5 0.0 14,104.3  

Vo.Bo.-
0508-

195-14 

Modernización y Rehabilitación del Complejo Tres 
Centurias, Aguascalientes: Museo Espacio Ciudad de 
las Artes (MECA), Portales de Acceso, celosía y 
Jardinería  

0.0 8,839.2 0.0 8,839.2 

Vo.Bo.-
0506-

196-02-
14 

Modernización y Rehabilitación del Complejo Tres 
Centurias, Aguascalientes: Museo Espacio Ciudad de 
las Artes (MECA), Mezzanine de Talleres, Obra Civil; 
Instalaciones Hidro-Sanitarias y Especiales. 

0.0 4,728.8 0.0 4,728.6 

Vo.Bo.-
0514-

197-14 

Modernización y Rehabilitación del Complejo Tres 
Centurias, Aguascalientes: Museo Espacio Ciudad de 
las Artes (MECA), Áreas Exteriores. 

0.0 21,569.2 0.0 18,569.2  

Vo.Bo.-
0526-

198-14 

Modernización y Rehabilitación del Complejo Tres 
Centurias, Aguascalientes: Museo Espacio Ciudad de 
las Artes (MECA), Área de Restauración y 
Conservación de la Colección del Museo 

0.0 23,517.0 0.0 23,517.0  

TOTALES 120,000.0 118,189.7 1,810.3 115,150.5 

Gastos Indirectos    601.5 

Asignado a los órganos de fiscalización    120.0 

Rendimientos Generados en la cuenta del PRODERE 192.7    

TOTAL DE RECURSOS DISPONIBLES Y EJERCIDOS 120,192.7   115,872.0 

Saldo disponible por recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2014, remanentes y 
rendimientos financieros no aplicados al 11 de noviembre de 2015. 

4,320.7 

FUENTE: Convenio para el otorgamiento de subsidios que celebran por una parte el Gobierno Federal, por conducto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la otra el Gobierno del Estado de Aguascalientes, estados de cuenta 
bancarios, pólizas de gasto, contratos y convenios establecidos para la Modernización y Rehabilitación del Complejo Tres 
Centurias, Aguascalientes. 
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14-A-01000-02-0940-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por 
4,320,733.08 pesos (cuatro millones trescientos veinte mil setecientos treinta y tres pesos 
08/100 M.N.) más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por recursos no comprometidos, remanentes y rendimientos 
financieros no ejercidos al 11 de noviembre de 2015. 

6.  La entidad federativa celebró con la Unidad de Política y Control Presupuestario de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UPCP) el convenio de coordinación específico; sin 
embargo, el Gobierno del Estado de Aguascalientes no presentó el estudio de análisis costo-
beneficio simplificado / análisis costo-eficiencia simplificado, del proyecto “Modernización y 
rehabilitación del complejo Tres Centurias, Aguascalientes (Museo Espacio de la Ciudad de las 
Artes)”. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. 
487/2015, por lo que se da como promovida esta acción. 

7.  El estado destinó correctamente 601.6 miles de pesos para gastos indirectos, que 
representa el 0.6% del costo total de las obras antes del Impuesto al Valor Agregado, de 
acuerdo con la normativa aplicable. 

8.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Aguascalientes transfirió 120.0 miles 
de pesos al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes, correspondientes 
al 1 al millar del total convenido de acuerdo a la normativa. 

9.  El Gobierno del Estado de Aguascalientes realizó retenciones por 497.1 miles de pesos 
correspondientes al 5 al millar, de los cuales enteró 281.3 miles de pesos; sin embargo, la 
entidad no contó con documentación que acreditara que se enteraron 215.7 miles de pesos 
a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes; así mismo, en los estados de cuenta bancarios no se identificó la salida del 
recurso. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. 
482/2015, quedando pendiente el entero por 215.7 miles de pesos a la Secretaría de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Aguascalientes. 

14-A-01000-02-0940-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por 
215,725.21 pesos (doscientos quince mil setecientos veinticinco pesos 21/100M.N.) más los 
intereses desde su disposición hasta su reintegro a la cuanta de la Tesorería de la Federación, 
por concepto de recursos no enterados a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
del Gobierno del Estado de Aguascalientes, ni se identificó en los estados de cuenta bancarios 
la salida del recurso. 
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Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

10.  Con la revisión de los Informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de la 
aplicación de los Recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional del Gobierno del Estado 
de Aguascalientes, se constató lo siguiente: 

 
GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

INFORMES TRIMESTRALES PRESENTADOS A LA SHCP 
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014 

CUENTA PÚBLICA 2014 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  
Avance Financiero N/A N/A N/A Sí 

Gestión de Proyectos N/A N/A N/A Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Avance Financiero N/A N/A N/A Sí 

Gestión de Proyectos N/A N/A N/A Sí 

Calidad Sí 

Congruencia Sí 

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

 

La entidad envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información correspondiente 
al cuarto trimestre de los formatos Avance Financiero y Gestión de Proyectos del ejercicio 
2014, y los publicó en su página de internet y en el Periódico Oficial del Estado, la información 
fue de calidad y congruente; además, se constató que la entidad envió el informe final de los 
proyectos a la UPCP. 

Sin embargo, el Estado no presento evidencia de la publicación de los proyectos en su página 
de Internet u otros medios, ni de los avances físicos y financieros, costos unitarios, 
proveedores, metas y unidades de medida; asimismo, no presentó evidencia de la aplicación 
de las disposiciones federales aplicables en materia electoral, en los letreros contratados en 
cada una de las obras revisadas, ni en la publicidad o documentación e información de los 
recursos del fondo; tampoco se incluyó en la Cuenta Pública Estatal, la aportación ministrada, 
ni la aplicación de los recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional 2014. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró los expedientes núms. 
480/2015 y 489/2015, por lo que se da como promovida esta acción. 

Obra Pública 

11.  De las obras públicas ejecutada mediante los contratos números 0526-196-14, 0515-193-
14 y 0514-197-14, se ejercieron recursos por 23,517.0 miles de pesos, 20,133.5 miles de pesos 
y 21,569.2 miles de pesos, respectivamente y de los anticipos otorgados se amortizaron 
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7,055.1 miles de pesos, 4,307.3 miles de pesos y 4,317.1 miles de pesos, respectivamente; se 
constató que los trabajos fueron recibidos por la Secretaría de Infraestructura y 
Comunicaciones del estado de Aguascalientes, mediante actas debidamente formalizadas y 
que las obras se encuentran en proceso de finiquito. 

Sin embargo, las bitácoras no se mantuvieron actualizadas y las actas de entrega recepción 
de las tres obras no incluyen la fecha de inicio real; además de las obras Vo. Bo.-0515-193-14 
y Vo. Bo.-0514-197-14, se realizaron modificaciones al contrato inicial de 40.3% y 29.9% en el 
monto y de 60.0% y 51.1% en el plazo, respectivamente, que reflejan deficiencias en la 
planeación, los alcances y el control de la obra contratada; y las estimaciones presentan 
periodos de ejecución superiores a los establecidos en la normativa. 

La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de 
Aguascalientes inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades 
administrativas de servidores públicos, y para tales efectos, integró los expedientes núms. 
479/2015, 481/2015 y 486/2015, por lo que se da como promovida esta acción. 

12.  Como resultado de las visitas a la obra pública números 0526-196-14, se constató que los 
espacios instalaciones y equipamiento cumplen con los requisitos de calidad y 
especificaciones contratadas; y de las obras públicas números 0515-193-14 y 0514-197-14, se 
constató que los volúmenes de obra ejecutados en los conceptos revisados fueron pagados 
adecuadamente; sin embargo, los conceptos de obra pagados números 280e y 283e del 
contrato 0515-193-14 por 106.5 miles de pesos; y a los conceptos número 33 y 278e del 
contrato 0514-197-14 por 791.9 miles de pesos, se encuentran en proceso de reparación. 

14-A-01000-02-0940-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por 
898,389.98 pesos (ochocientos noventa y ocho mil trescientos ochenta y nueve pesos 98/100 
M.N.) más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de 
la Federación, por trabajos pagados de las obras núms. 515-193-14 y 0514-197-14 que se 
encuentran en proceso de reparación. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,434.8 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 6 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es) y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 65,236.5 miles de pesos, monto 
que representa el 54.4%, de los 120,000.0 miles de pesos autorizados para transferir al 
Gobierno del Estado de Aguascalientes, mediante los recursos de los Proyectos de Desarrollo 
Regional Modernización y rehabilitación del complejo Tres Centurias”; la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable.  
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Al 31 de diciembre de 2014, el Gobierno del Estado de Aguascalientes no había comprometido 
el 1.5% de los recursos transferidos, y al 11 de noviembre de 2015, no había ejercido el  3.6%, 
lo que generó un impactó en los objetivos y líneas de acción. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de 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 5,434.5 miles de pesos, el cual representó el 8.3% de la muestra 
auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El Gobierno del Estado 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. 

Se incumplieron igualmente las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya 
que el Gobierno del Estado de Aguascalientes, aun cuando proporcionó a la SHCP los informes 
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, no presentó evidencia 
de la publicación de los datos generales de los proyectos, incluyendo proveedores, costos 
unitarios, metas y alcances, ni presentó en su Cuenta Publica el monto recibido y la aplicación 
de los recursos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Aguascalientes no realizó una gestión 
suficientemente eficiente y transparente de los recursos del fondo, en inobservancia de la 
normativa que regula su ejercicio, aun cuando se cumplieron en su totalidad los objetivos y 
metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Finanzas y de Infraestructura y Comunicaciones, ambas del Gobierno del 
Estado 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 7, 12 y 54, párrafo 
tercero. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 21, fracción III, 
VII, X y XVI, 54 y 64. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 14, 115, fracciones VI, VII, X, XI y XII, 164, 165 y 170. 
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4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Principios del 
modelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) 
Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de Normas, ambiente de 
control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicaciones, y 
monitoreo de actividades. 

Lineamientos de operación de los Proyectos de Desarrollo Regional publicados en el D.O.F. 
del 6 de febrero de 2014: lineamientos 6, 8, 14, 15, 22, 23, 27, 28 y 29. 

Convenio para el otorgamiento de subsidios que celebran por una parte el Gobierno Federal, 
por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la otra el Gobierno del 
Estado de Aguascalientes: séptima, décima, décima primera, décima sexta. 

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. 

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 los oficios núms. CTAD/502/2015 de fecha 07 de 
diciembre de 2015 y DGJ/2640/2015 de fecha 11 de diciembre de 2015, que se anexan a este 
informe. 
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