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Gobierno del Estado de Michoacán 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-A-16000-02-0943 

GF-1118 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 58,247.2   
Muestra Auditada 52,211.0   
Representatividad de la 
Muestra 

89.6%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2014, a través de Proyectos de 
Desarrollo Regional (PDR) al Estado de Michoacán de Ocampo, fue de 58,247.2 miles de 
pesos, de los cuales se revisó una muestra de 52,211.0 miles de pesos, que representó el 
89.6%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

1.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) formalizó con el Gobierno del Estado 
de Michoacán de Ocampo dos convenios de fechas 17 de octubre y 11 de diciembre de 2014; 
el primero por 31,036.2 miles de pesos y el segundo por 27,211.0 miles de pesos que totalizan 
58,247.2 miles de pesos, los cuales fueron transferidos a la entidad federativa, de acuerdo a 
los importes y fechas establecidas en los convenios, para el primer caso fue en tres 
exhibiciones por 18,621.8 miles de pesos el 23 de octubre de 2014; 6,207.2 miles de pesos el 
14 de noviembre de 2014 y 6,207.2 miles de pesos el 22 de diciembre de 2014 y para el 
segundo convenio transfirió 27,211.0 miles de pesos el 26 de diciembre de 2014. 

2.  El Gobierno del Estado recibió y administró los recursos de Proyectos de Desarrollo 
Regional 2014 (PDR 2014) por 58,247.2 miles de pesos en dos cuentas bancarias productivas 
y específicas, en las que se generaron intereses por 483.4 miles de pesos, adicionalmente se 
constató que existe un saldo en la primera por 10,969.8 miles de pesos y en la segunda por 
1.1 miles de pesos; asimismo, no se depositaron remanentes de otros ejercicios. 

Destino de los Recursos 

3.  Se constató que el Gobierno del Estado presentó ante la Unidad de Política y Control 
Presupuestario (UPCP) de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP la solicitud de apoyos 
económicos mediante el oficio número SFA-0704/2014 del 9 de mayo de 2014; acompañada 
de cartera de proyectos, calendario de ejecución, y notas técnicas; asimismo, celebró con la 
SHCP, dos Convenios para el Otorgamiento de Subsidios los días 17 de octubre y 11 de 
diciembre ambos de 2014 por 31,036.2 miles de pesos y 27,211.0 miles de pesos, 
respectivamente. 
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4.  El Gobierno del Estado recibió recursos federales con cargo a los PDR 2014 por 58,247.2 
miles de pesos de dos convenios; el primero por 31,036.2 miles de pesos más los intereses 
generados al 28 de julio de 2015 por 457.9 miles de pesos que totalizan 31,494.0 miles de 
pesos, en siete obras ejecutadas por el Gobierno del Estado por 17,347.8 miles de pesos, 
recursos transferidos al Municipio de Zamora por 1,844.7 miles de pesos, egresos no 
identificados por 1,300.7 miles de pesos, gastos indirectos por 0.9 miles de pesos, comisiones 
bancarias por 0.6 miles de pesos, retenciones por inspección y vigilancia por 29.6 miles de 
pesos y un saldo en bancos por 10,969.9 miles de pesos. Por lo que corresponde al convenio 
por 27,211.0 miles de pesos, fueron reintegrados a la TESOFE más 24.4 miles de pesos 
correspondientes a intereses que totalizan 27,235.4 miles de pesos, quedando un saldo en 
bancos de 1.1 miles de pesos. 

 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
(Miles de pesos)  

 

Ingresos   Importe 
transferid

o 
(A) 

 
31,036.2 

Intereses 
generados  

(B)  
 

457.9 

Total 
 

C=(A+B) 
 

31,494.1 

    

  27,211.0 25.5 27,236.5     

  58,247.2 483.4 58,730.6     

Egresos Rubro  Cantidad 
de obras   

Importe 
comprometi

do al 31 de 
diciembre 

de 2014 

Importe por 
ejercer 

Importe pagado 
a la fecha de la 

auditoría 
(14 de agosto 

de 2015) 

   

 Pavimentación 17 23,459.5 6,343.8 17,115.7    
 Unidad Deportiva 2 6,201.4 4,124.7 2,076.8    
 Auditorios (Techo de lámina)  1   0.0    

 Total 20 29,660.9 10,468.4 19,192.5    
         
 Importe ejercido  19,192.5      
 Importe comprometido por ejercer  10,468.4      

 Total  29,660.9      
         

  Importe 
reintegrad

o a la 
TESOFE 

Importe 
pendiente 

de 
reintegrar a 

la TESOFE 

      

 Recursos no comprometido al 31 de diciembre de 
2014  convenio 1  

1,375.3 (Ver resultado 11) 
 

 Intereses generados no comprometidos convenio 
1 457.9 

   
   

 Recurso no comprometido al 31 de diciembre de 
2014  convenio 2 27,211.0 

   
   

 Intereses generados no comprometidos  24.4 1.1 (Ver resultado 11)   

 Total 27,693.3 1,376.4      

 Total   58,730.5     

 
FUENTE: Contratos de obra pública, estimaciones de obra, facturas, pólizas, estados de cuenta, proporcionados por el Gobierno 
del Estado de Michoacán de Ocampo. 
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5.  Con la revisión de las operaciones financieras realizadas por el Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo con recursos federales de PDR 2014, se determinaron inconsistencias 
que implican un monto de 11,800.2 miles de pesos, que no fueron aclarados por el Gobierno 
del Estado durante el desarrollo de la auditoría, integrados como a continuación se presenta: 

a) Existe un importe pendiente por ejercer y comprobar a la fecha de la auditoría (14 de 
agosto de 2015), respecto de lo establecido en el Anexo “2” calendario de ejecución del 
Convenio de Otorgamiento de Subsidio de proyectos comprometidos por 10,468.5 miles de 
pesos. 

b) Transferencias de recursos de la cuenta específica del PDR de 2014 por 1,300.7 miles 
de pesos a otras cuentas bancarias que no se identifican y de las que no se acreditó su destino.  

c) El Gobierno del Estado no retuvo ni enteró al Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de Michoacán de Ocampo 31.0 miles de pesos, que corresponden al uno al millar del 
importe asignado de 31,036.2 miles de pesos al amparo del Convenio para el Otorgamiento 
de Subsidios de PDR 2014. 

14-A-16000-02-0943-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria por un monto de 11,800,155.49 pesos (once 
millones ochocientos mil ciento cincuenta y cinco pesos 49/100 M.N.), por concepto de 
recursos no ejercidos, transferencias de recursos sin que acredite su destino y recursos no 
enterados al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Michoacán de Ocampo. En caso 
de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a efectuar el reintegro a la Tesorería de la 
Federación. 

6.  Con la revisión del PDR 2014, financiado con recursos federales, se determinaron 
irregularidades que presumen un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal por 
un total de 3,975.0 miles de pesos, integrados como se muestra a continuación: 

a) La entidad federativa no transfirió al Municipio de Zamora, Michoacán de Ocampo, 
29.9 miles de pesos de intereses generados a la fecha de la auditoría (agosto de 2015). 

b) Existen recursos no comprometidos o reintegrados a la TESOFE al 31 de diciembre de 
2014 por 1,375.3 miles de pesos. 

c) Los intereses generados de los recursos asignados para el PDR 2014 por 483.4 miles 
de pesos, no fueron destinados al aumento y mejora de metas y proyectos, además, cabe 
señalar que se reintegraron a la TESOFE, 24.4 miles de pesos el 16 de julio de 2015, por lo que 
faltan de reintegrar 459.0 miles de pesos. 

d) El Gobierno del Estado retuvo a la fecha de la auditoría (agosto de 2015) 70.1 miles 
de pesos sin IVA por concepto de inspección y vigilancia de la muestra de siete obras; de los 
que la entidad enteró 29.6 miles de pesos a la Coordinación de Contraloría del Gobierno del 
Estado sin especificar la integración y origen del mismo; además, no se han enterado 40.5 
miles de pesos que fueron retenidos. 
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e) Con la verificación física realizada a los trabajos relacionados con los contratos de 
obra de números DOP/RF/406144/14 y OP/PF/406143/14 se constató un retraso en la 
ejecución de los mismos, para el primero en los meses de junio, julio y agosto de 2015 y para 
el segundo en los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2015, sin aplicar el 2.0 % mensual 
de penas convencionales por 70.4 miles de pesos y 244.8 miles de pesos respectivamente; así 
mismo, no se aplicaron retenciones del 1.0 % mensual por retraso en el calendario de 
ejecución para el primero en los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2015 y para 
el segundo en los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2015 por 19.8 miles de pesos y 
30.6 miles de pesos, respectivamente, lo que totalizó un monto de 365.6 por penas 
convencionales y retenciones no aplicadas. 

f) En las obras de contratos números OP/PF/406143/14, DCC/ADF/406145/14, 
DCC/ADF/406147/14, y DCC/ADF/406151/14 se pagaron volúmenes no ejecutados por 829.7 
miles de pesos; asimismo, la obra del contrato número DCC/ADF/406147/14 los volúmenes 
de los conceptos T-F-001, T-B1001, T-D001 no cumplen con la calidad contratada, por 845.4 
miles de pesos. 
14-A-16000-02-0943-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,974,974.05 pesos (tres millones novecientos setenta y cuatro mil novecientos setenta y 
cuatro pesos 05/100 M.N.), por intereses generados a la fecha de la auditoría no transferidos 
al Municipio de Zamora por 29,937.72 pesos (veintinueve mil novecientos treinta y siete 
pesos 72/100 M.N.), recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2014 por 1,375,263.40 
pesos (un millón trescientos setenta y cinco mil doscientos sesenta y tres pesos 40/100 M.N.); 
intereses generados que no fueron destinados al aumento y mejora de metas y proyectos por 
458,959.54 pesos (cuatrocientos cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta y nueve pesos 
54/100 M.N.); recursos no enterados por concepto de inspección y vigilancia por 70,133.20 
pesos (setenta mil ciento treinta y tres pesos 20/100 M.N.); falta de aplicación de retenciones 
y penas convencionales por 365,582.25 pesos (trescientos sesenta y cinco mil quinientos 
ochenta y dos pesos 25/100 M.N.); volúmenes de obra pagados no ejecutados por 829,702.09 
pesos (ochocientos veintinueve mil setecientos dos pesos 09/100 M.N.) IVA incluido y 
volúmenes de los conceptos T-F-001, T-B1001, T-D001 que no cumplen con la calidad 
contratada por 845,395.85 pesos (ochocientos cuarenta y cinco mil trescientos noventa y 
cinco pesos 85/100 M.N.) IVA incluido. 

Obra Pública 

7.  Del análisis de los siete expedientes técnicos de las obras de la muestra de auditoría 
ejercidas con recursos del PDR 2014; se obtuvo que un contrato se adjudicó por la modalidad 
de licitación pública nacional, tres contratos por invitación a cuando menos tres personas y 
tres contratos por adjudicación directa, en los contratos que no se sujetaron al proceso de 
licitación, se acreditó la excepción de acuerdo con el marco jurídico aplicable. Asimismo, se 
formalizaron los contratos correspondientes, los cuales cumplen con los requisitos mínimos 
establecidos por la normativa. 
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8.  Los contratistas participantes no se encontraban inhabilitados por resolución de la 
Secretaría de la Función Pública; el representante legal no formó parte de dos o más personas 
morales que participaron en un mismo concurso. 

9.  Del análisis a los siete expedientes técnicos de las obras de la muestra de auditoría 
ejercidas con recursos del PDR 2014; se constató que las obras presentaron en tiempo y forma 
las fianzas de anticipo y cumplimiento y las cinco obras recepcionadas presentan fianzas de 
vicios ocultos, se formalizaron las actas de entrega recepción y los finiquitos correspondientes 
y cumplen con los requisitos mínimos establecidos en la normativa en la materia; sin 
embargo, en el contrato número DCC/RF/406151/14 no se presentó la ampliación de la fianza 
de cumplimiento respectivo. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, remitió copia certificada de la ampliación de la fianza, 
con lo que solventó lo observado. 

10.  De la muestra de siete expedientes técnicos de las obras ejercidas con recursos del PDR 
en 2014, se determinó que los precios unitarios pagados y estimados corresponden a los 
autorizados; asimismo, en los importes estimados y pagados se amortizaron los anticipos 
correspondientes. 

11.  En la obra amparada con el contrato número DCC/RF/406152/14 se pagó un volumen 
superior al contratado por 62.5 miles de pesos. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, remitió copia certificada de la autorización 
correspondiente al volumen superior respecto al contratado, con lo que solventó lo 
observado. 

Transparencia del Ejercicio 

12.  Con la revisión de las operaciones realizadas por el Gobierno del Estado de Michoacán de 
Ocampo, se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de 
recursos y rendimientos financieros, obra pública y transparencia del ejercicio, que consisten 
en lo siguiente: 

a) Se constató que de los 58,247.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado 
provenientes del PDR 2014, en base al convenio formalizado por 31,036.2 miles de pesos 
transfirió al Municipio de Zamora, 1,844.7 miles de pesos en dos ministraciones; 1,383.5 miles 
de pesos el 31 de diciembre de 2014 y 461.2 miles de pesos el 24 de julio de 2015; 46, y 189 
días hábiles respectivamente posteriores a la recepción del recurso, rebasando con el plazo 
establecido en los lineamientos. 

b) El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo presentó evidencia de haber 
informado a la UPCP de la SHCP la entrega de los recursos al Municipio de Zamora en 2014 
por 1,383.5 miles de pesos y en el 2015 por 922.3 miles de pesos; sin embargo, este último 
difiere respecto de lo transferido de 461.2 miles de pesos. 

c) Con la revisión de la muestra de siete contratos de obra, se constató que las 
operaciones están identificadas y registradas en la contabilidad de la entidad federativa y que 
están amparadas con facturas pagadas por 17,347.8 miles de pesos que cumplen con los 
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requisitos fiscales; sin embargo, la documentación no se encuentra cancelada con la leyenda 
“Operado Proyectos de Desarrollo Regional 2014”, como lo especifica el Convenio.  

d) Se verificó que las obras referentes a los contratos números DOP/RF/406144/14 y 
OP/PF/406143/14, no se ejecutaron de acuerdo con el plazo y monto pactados, asimismo no 
se presentó evidencia que acredite haber informado a la UPCP la ampliación del plazo 
establecido en el calendario de ejecución. 

e) La obra de contrato número DCC/ADF/406145/14, por un importe 4,893.9 miles de 
pesos (IVA incluido), presentó las estimaciones 4 y 5 finiquito por 1,534.4 miles de pesos (IVA 
incluido) que no se encuentran pagadas al 10 de agosto de 2015; asimismo, derivado de la 
revisión física se determinó un importe generado y estimado no pagado por 1,130.4 miles de 
pesos (IVA incluido), sin embargo, se formalizó el acta de entrega y recepción de la obra. 

f) La documentación proporcionada por el Gobierno del Estado por concepto de 
supervisión de obras ejercidas con recurso del PDR 2014, no presentan vinculación con las 
cuentas bancarias específicas de los recursos del programa. 

g) El Gobierno del Estado no reportó a la UPCP de la SHCP, los informes trimestrales 
sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos de los recursos del PDR 2014, de los dos 
convenios. 

h) El Gobierno del Estado publicó la información de los proyectos en su página de 
internet, así como en otros medios accesibles al ciudadano; sin embargo, no incluye los 
avances físicos y financieros, costos unitarios, proveedores, metas y unidades de medida. 

i) El Gobierno del Estado no elaboró ni presentó ante la UPCP de la SHCP el informe 
final de los proyectos realizados con recursos de Proyectos de Desarrollo Regional 2014, que 
refleje la totalidad de los recursos del convenio, así como los rendimientos financieros y 
resultados alcanzados. 

j) La publicidad, información y documentación de los proyectos no incluyó la leyenda 
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para 
fines distintos a los establecidos en el programa”. 

k) La Cuenta Pública 2014 del Gobierno del Estado incluyó la información relativa a las 
ingresos de los recursos del PDR 2014 por 58,247.2 miles de pesos; sin embargo, no se 
identificaron los egreso; asimismo, no se presentaron los informes sobre el ejercicio y gasto 
público al Poder Legislativo del Estado de Michoacán de Ocampo. 

14-B-16000-02-0943-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán de Ocampo, 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 
observaron la norma aplicable en materia de transferencia de recursos y rendimientos 
financieros, obra pública y transparencia en el ejercicio de los recursos del Programa. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas de los Proyectos Desarrollo Regional 

13.  Con los indicadores determinados por la ASF en la revisión al Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo, se determinaron los indicadores siguientes: 
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EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y EN LAS METAS DE 
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL. 

Al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, se le asignó mediante dos convenios 
suscritos 58,247.2 miles de pesos, que representan el 100.0% del importe autorizado; 
asimismo, al 31 de diciembre de 2014 el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 
comprometió el 50.9% y al 14 de agosto de 2015 pagó el 32.9% del recurso ministrado; 
asimismo de las siete obras de la muestra de auditoría se encontraron el 42.9% concluidas y 
operando adecuadamente, 14.3% operan con deficiencias y 42.8% no operan. 

IMPACTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE PROYECTOS DE DESARROLLO 
REGIONAL. 

El 53.3% de la inversión ejercida en proyectos del convenio por 31,036.2 miles de pesos se 
programó 41.3% en caminos, carreteras y pavimentaciones, 12.0% en espacios deportivos 
dentro de los rubros previstos; sin embargo, 46.7% de las obras no se comprometieron al 31 
de diciembre. 

TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo no cumplió con el envío de los informes 
trimestrales aplicables a la UPCP de la SHCP. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 3,975.0 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 11,800.2 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 
Solicitud(es) de Aclaración, 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 52,211.0  miles de pesos, que 
representó el 89.6%, de los 58,247.2 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo, mediante los Proyectos de Desarrollo Regional; la auditoría se 
practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. Al 31 de diciembre de 2014, el Estado comprometió el 50.9% y para agosto de 
2015 pagó el 32.9 % del recurso ministrado. 

En el ejercicio de los recursos, el Estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos y rendimientos financieros, obra 
pública y transparencia en el ejercicio de los recursos; así como de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Lineamientos de Operación 
de Proyectos de Desarrollo Regional, Ley Federal de Derecho, Convenio de Otorgamiento de 
Subsidios y los contratos de obra pública; lo que ocasionó un probable daño a la Hacienda 
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Pública Federal por un importe de 3,975.0 miles de pesos, que representa el 7.6 % de la 
muestra auditada; Así como  un importe por aclarar de 11,800.2 miles de pesos por concepto 
de recursos no ejercidos, transferencias de recursos sin que acrediten su destino y recursos 
no enterados al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Michoacán de Ocampo; las 
observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, igualmente, registró incumplimientos en 
las obligaciones de transparencia sobre la gestión del programa, ya que no se presentaron los 
informes sobre el ejercicio y gasto público al Poder Legislativo del Estado de Michoacán. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo no realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del programa, ajustada a la normativa que regula su 
ejercicio. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Administración, y la Dirección de 
Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado 
de Michoacán de Ocampo. 

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: artículo 85 fracción II 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 33, 34, 35, 42, 43 y 70, fracción 
I. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 46 bis, 
párrafo tercero 50, 54, 55, segundo párrafo, 68  y 76 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 86, 87, 88, 106, 108 fracción V, 110, 113 fracciones, VI y VIII, 127, 130, 131 y 132. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, numerales 13, párrafo segundo, ultimo 
párrafo, 14, 15, 16 inciso a, b y c, 17, 19, 20, 23, 24, 28 y 29.  

Ley Federal de Derechos, artículo 191. 

Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, cláusulas tercera, párrafo tercero, último 
párrafo, quinta, séptima, octava incisos a, b, y c, novena, décima párrafo quinto, décima 
segunda y décima sexta. 

Disposiciones para la aplicación de los Recursos de Proyectos de Desarrollo Regional para el 
ejercicio fiscal 2014, numeral 27. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, artículo 7, 
fracciones VI, IX, XIII, XV y XVII. 
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Contratos de obras números DOP/FR/406144/14 y OP/PF/406143/14, cláusulas sexta y 
décimo 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 de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, los cuales se entregaron mediante el oficio número DC-3104/2015 del 23 de 
noviembre de 2015, que se anexa a este informe. 
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