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Municipio de Toluca, Estado de México 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Proyectos de Pavimentación e Infraestructura de Vialidad Vehicular y Peatonal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-D-15106-02-0968 

GF-1117 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 188,835.0   
Muestra Auditada 188,835.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 3,080,416.4 miles de pesos asignados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 al Estado de México, a través de los Proyectos de 
Desarrollo Regional (PDR), se verificó la aplicación de los recursos asignados para la ejecución 
del proyecto denominado “Pavimentación de calles y avenidas en los municipios de Chalco, 
Ixtapaluca, La Paz, Texcoco, Valle de Chalco Solidaridad y Chicoloapan, Estado de México”, 
que ascendieron a 188,835.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionó para su revisión física y 
documental el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  La evaluación del sistema de control interno del Gobierno del estado de México, mediante 
la aplicación del cuestionario de control interno, se incluye en los resultados presentados en 
el informe de auditoría núm. 684 denominada Recursos del Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades. 

Transferencia de Recursos 

2.  En el anexo 19.5 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 
se asignó un importe de 188,835.0 miles de pesos para la ejecución del proyecto denominado 
“Pavimentación de calles y avenidas en los municipios de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Texcoco, 
Valle de Chalco Solidaridad y Chicoloapan, Estado de México”; sin embargo, en la revisión de 
los Convenios para el Otorgamiento de Subsidios celebrados entre el Gobierno Federal y el 
Gobierno del estado de México, correspondientes a los Proyectos de Desarrollo Regional del 
Ejercicio Fiscal 2014, se constató que sólo fueron convenidos y ministrados 128,378.1 miles 
de pesos para dicho proyecto, y el estado no proporcionó documentación que aclare o 
justifique la diferencia determinada por 60,456.9 miles de pesos. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de México inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. DGR/DRA-A/IP/046/2015, por lo que se da como promovida esta 
acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 
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14-A-15000-02-0968-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de México aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por 60,456,898.11 pesos (sesenta millones cuatrocientos 
cincuenta y seis mil ochocientos noventa y ocho pesos 11/100 M.N.) por concepto de la 
diferencia determinada entre los recursos asignados para la ejecución del proyecto 
denominado "Pavimentación de calles y avenidas en los municipios de Chalco, Ixtapaluca, La 
Paz, Texcoco, Valle de Chalco Solidaridad y Chicoloapan, Estado de México" en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 y los convenidos entre el Gobierno 
Federal y el Gobierno del Estado de México. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, 
a la recuperación del monto observado. 

3.  El Gobierno del Estado de México presentó a la Unidad de Política y Control Presupuestario 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la solicitud de los recursos correspondientes a 
los Proyectos de Desarrollo Regional 2014, acompañada de los documentos técnicos 
señalados en la normativa, y formalizó los Convenios para el Otorgamiento de Subsidios el 28 
de abril y 24 de julio de 2014, por un monto total de 2,217,414.4 miles de pesos, los cuales 
fueron entregados por la Tesorería de la Federación al estado de conformidad con los 
calendarios de ministración establecidos; de estos recursos, fueron materia de fiscalización 
por parte de la ASF los 128,378.1 miles de pesos convenidos para el proyecto denominado 
“Pavimentación de calles y avenidas en los municipios de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Texcoco, 
Valle de Chalco Solidaridad y Chicoloapan, Estado de México”, de los cuales se asignaron para 
su ejecución 105,000.0 miles de pesos al municipio de Ixtapaluca, en el convenio del 28 de 
abril, y 23,378.1 miles de pesos a la Junta de Caminos del Estado de México, en el convenio 
del 24 de julio. 

4.  El Gobierno del estado de México administró los 2,217,414.4 miles de pesos recibidos de 
los Proyectos de Desarrollo Regional 2014, correspondientes a los convenios del 28 de abril y 
24 de julio de 2014, así como los rendimientos financieros generados por 11,900.6 miles de 
pesos, en cuentas bancarias productivas, específicas y exclusivas, sin realizar transferencias a 
otras cuentas para atender fines distintos a los objetivos de los proyectos; sin embargo, no 
determinó la parte proporcional de los rendimientos que corresponden al proyecto 
denominado “Pavimentación de calles y avenidas en los municipios de Chalco, Ixtapaluca, La 
Paz, Texcoco, Valle de Chalco Solidaridad y Chicoloapan, Estado de México”, ni acreditó que 
dichos rendimientos fueron destinados al aumento y mejora de las metas de los proyectos o, 
en su caso, que fueron reintegrados a la TESOFE. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de México inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. DGR/DRA-A/IP/047/2015, por lo que se da como promovida esta 
acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 

14-A-15000-02-0968-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de México aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por 11,900,621.61 pesos (once millones novecientos mil 
seiscientos veintiún pesos 61/100 M.N.) por concepto de rendimientos financieros generados 
en las cuentas bancarias de los Proyectos de Desarrollo Regional 2014, de los cuales no se 
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determinó la parte proporcional correspondiente al proyecto denominado "Pavimentación 
de calles y avenidas en los municipios de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Texcoco, Valle de Chalco 
Solidaridad y Chicoloapan, Estado de México", ni se comprobó que se destinaron al aumento 
y mejora de las metas del proyecto o, en su caso, que se reintegraron a la Tesorería de la 
Federación. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada 
o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
observado. 

5.  El Gobierno del estado de México transfirió al municipio de Ixtapaluca los 352,262.5 miles 
de pesos que se le asignaron por concepto de Proyectos de Desarrollo Regional 2014, entre 
los que se encuentran los 105,000.0 miles de pesos correspondientes al proyecto en revisión, 
en tres ministraciones, de las cuales la primera se realizó con atraso de un día con respecto a 
la fecha límite establecida y la tercera con 4 días de atraso; asimismo, una parte de la  primera 
ministración por 40,195.9 miles de pesos, se transfirió junto con la segunda, por lo que se 
determinó un atraso de 15 días con respecto a la fecha límite. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de México inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. DGR/DRA-A/IP/048/2015, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

6.  El municipio de Ixtapaluca administró los 352,262.5 miles de pesos recibidos de los 
Proyectos de Desarrollo Regional 2014, así como los rendimientos financieros generados al 
31 de octubre de 2015 por 1,081.7 miles de pesos, en una cuenta bancaria productiva, 
específica y exclusiva, sin realizar transferencias a otras cuentas para atender fines distintos 
a los objetivos de los proyectos; sin embargo, debido a que los rendimientos generados no se 
comprometieron para el aumento y mejora de las metas de los proyectos, se reintegraron 
971.5 miles de pesos a la TESOFE, que corresponden al importe generado al mes de junio de 
2015, por lo que quedan pendientes de reintegrar 110.2 miles de pesos. 

14-D-15039-02-0968-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 110,156.37 pesos (ciento diez mil ciento cincuenta y seis pesos 37/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la TESOFE, por los rendimientos 
financieros generados en la cuenta bancaria de los Proyectos de Desarrollo Regional 2014, los 
cuales no se destinaron al aumento y mejora de las metas de los proyectos, ni se reintegraron 
a la Tesorería de la Federación. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

7.  Las operaciones realizadas con el fondo se registraron en cuentas contables y 
presupuestarias específicas, debidamente actualizadas, identificadas y controladas, las cuales 
se encuentran respaldadas con la documentación original que cumple con los requisitos 
fiscales; sin embargo, dicha documentación no fue cancelada con la leyenda de “operado”, ni 
se identificó con el nombre del fondo; asimismo, no se incorporó 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 relativa al fondo. 
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La Secretaría de la Contraloría del Estado de México inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. DGR/DRA-A/IP/050/2015, por lo que se da como promovida la 
acción dirigida al Gobierno del Estado de México. 

14-B-15039-02-0968-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de Ixtapaluca, Estado de México, 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 la documentación comprobatoria del gasto de los Proyectos de Desarrollo 
Regional 2014 con la leyenda de "operado", ni la identificaron con el nombre del fondo; 
asimismo, no incorporaron 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 relativa al fondo. 

Revisión de la implantación de normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable (CONAC) 

8.  La evaluación de la implementación normativa prevista en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y su reforma, del Gobierno del estado de México, mediante la aplicación de 
las matrices de cumplimiento del CONAC, se incluye en los resultados presentados en el 
informe de auditoría núm. 684 denominada Recursos del Fondo de Infraestructura Social para 
las Entidades. 

Destino de los Recursos 

9.  Al Gobierno del Estado de México le fueron entregados 128,378.1 miles de pesos 
correspondientes al proyecto denominado “Pavimentación de calles y avenidas en los 
municipios de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Texcoco, Valle de Chalco Solidaridad y Chicoloapan, 
Estado de México”, de los cuales 105,000.0 miles de pesos se asignaron al municipio de 
Ixtapaluca para la ejecución de diversas obras de pavimentación. De estos recursos, se 
constató que al 31 de diciembre de 2014 el municipio comprometió el 100.0% de los recursos 
y gastó 33,734.4 miles de pesos, que representaron el 32.1% del comprometido, y se 
determinó un subejercicio a este corte del 67.9%, que equivale a 71,265.6 miles de pesos, en 
tanto que al 31 de octubre de 2015 gastó 98,856.7 miles de pesos, que representaron el 94.1% 
del comprometido, y se determinó un subejercicio a este último corte del 5.9%, que equivale 
a 6,143.3 miles de pesos, no obstante que el plazo de ejecución de las obras establecido en 
Anexo 2 del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios venció en el mes de septiembre de 
2014. El subejercicio determinado a la fecha de la auditoría denota deficiencias en la 
programación y administración de los recursos e impide constatar que se ejerzan de 
conformidad con la normativa. 

14-D-15039-02-0968-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, aclare y proporcione la 
documentación justificativa y comprobatoria por 6,143,345.97 pesos (seis millones ciento 
cuarenta y tres mil trescientos cuarenta y cinco pesos 97/100 M.N.) que acredite el ejercicio 
y aplicación de los recursos no gastados al 31 de octubre de 2015 de los Proyectos de 
Desarrollo Regional 2014, de conformidad con la normativa. En caso de no lograr su 
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justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, 
en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

14-B-15039-02-0968-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría Municipal de Ixtapaluca, Estado de México, 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 
ejercieron la totalidad de los recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional 2014 al 31 de 
octubre de 2015, no obstante que el plazo de ejecución de las obras establecido en Anexo 2 
del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios venció en el mes de septiembre de 2014. 

10.  Al Gobierno del Estado de México le fueron entregados 128,378.1 miles de pesos 
correspondientes al proyecto denominado “Pavimentación de calles y avenidas en los 
municipios de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Texcoco, Valle de Chalco Solidaridad y Chicoloapan, 
Estado de México”, de los cuales 23,378.1 miles de pesos se asignaron a la Junta de Caminos 
del Estado de México para la ejecución de 9 obras de pavimentación. De estos recursos, se 
constató que al 31 de diciembre de 2014 comprometió 18,719.1 miles de pesos, que 
representaron el 80.1% de los recursos y no comprometió 4,659.0 miles de pesos; es decir, el 
19.9%, sin presentar la documentación que acredite que los recursos no comprometidos 
fueron reintegrados a la TESOFE. Asimismo, se constató que al 31 de diciembre de 2014 no 
realizó pagos, en tanto que al 31 de agosto de 2015 gastó 8,630.2 miles de pesos, que 
representaron el 46.1% del comprometido, y se determinó un subejercicio a este último corte 
del 53.9%, que equivale a 10,088.9 pesos, no obstante que el plazo de ejecución de las obras 
establecido en Anexo 2 del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios venció en el mes de 
noviembre de 2014. El subejercicio determinado a la fecha de la auditoría denota deficiencias 
en la programación y administración de los recursos e impide constatar que se ejerzan de 
conformidad con la normativa. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de México inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. DGR/DRA-A/IP/051/2015, por lo que se da como promovida esta 
acción; sin embargo, está pendiente la aclaración del monto observado. 

14-A-15000-02-0968-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de México aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria por 10,088,891.81 pesos (diez millones ochenta y ocho mil 
ochocientos noventa y un pesos 81/100 M.N.) que acredite el ejercicio y aplicación de los 
recursos no gastados al 31 de agosto de 2015 de los Proyectos de Desarrollo Regional 2014, 
de conformidad con la normativa. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, 
la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la 
recuperación del monto observado. 

14-A-15000-02-0968-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,659,043.99 pesos (cuatro millones seiscientos cincuenta y nueve mil cuarenta y tres 
pesos 99/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
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TESOFE, por los recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional 2014 que no fueron 
comprometidos al 31 de diciembre de 2014. 

Obras Públicas 

11.  Las obras pagadas con recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional 2014, que 
conformaron la muestra de auditoría, se adjudicaron de acuerdo con el marco jurídico 
aplicable, se encuentran amparadas en contratos debidamente formalizados y los 
contratistas presentaron las garantías correspondientes. 

12.  La obra  denominada “Construcción de carpeta asfáltica; parte alta Citlalmina del km. 
3+465 al km. 5+925” con número de contrato PM/IXTA/DOP/LPN/PAD/105/2014, a cargo del 
municipio de Ixtapaluca, no se ejecutó conforme al proyecto original contratado, por lo que 
no se pudo constatar que los conceptos y volúmenes de obra pagados al 30 de octubre de 
2015, por 24,172.2 miles de pesos, corresponden con los ejecutados, ya que los pagos 
realizados se soportaron con estimaciones realizadas en base al proyecto original que además 
se encuentran incompletas, por lo que existen conceptos y volúmenes de obra pagados no 
ejecutados; asimismo, el municipio no presentó la documentación que acredite que la obra 
se encuentra terminada, no obstante que el plazo de ejecución establecido en el contrato 
terminó el 8 de enero de 2015. 

14-D-15039-02-0968-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 24,172,242.44 pesos (veinticuatro millones ciento setenta y dos mil doscientos cuarenta y 
dos pesos 44/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro 
a la TESOFE, por pagar, con recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional 2014, la obra 
denominada "Construcción de carpeta asfáltica; parte alta Citlalmina del km. 3+465 al km. 
5+925", de la cual no se pudo constatar que se ejecutaron los trabajos pagados, toda vez que 
las estimaciones que soportan los pagos se realizaron con base en el proyecto original de la 
obra, el cual fue modificado sin realizar las adecuaciones correspondientes. 

13.  El Gobierno del estado de México y el municipio de Ixtapaluca no realizaron obras por 
Administración Directa con los recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional 2014. 

14.  El Gobierno del estado de México y el municipio de Ixtapaluca no realizaron adquisiciones 
de bienes, ni contrataciones de arrendamientos o servicios con los recursos de los Proyectos 
de Desarrollo Regional 2014. 

Gastos Indirectos 

15.  El Gobierno del estado de México y el municipio de Ixtapaluca no destinaron recursos de 
los Proyectos de Desarrollo Regional 2014 para el pago de gastos indirectos. 

16.  El Gobierno del estado no destinó el uno al millar del monto total de los recursos 
asignados de los Proyectos de Desarrollo Regional 2014 para el Órgano Técnico de 
Fiscalización de la Legislatura Estatal o su equivalente. 

La Secretaría de la Contraloría del Estado de México, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
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integró el expediente núm. DGR/DRA-A/IP/054/2015, por lo que se da como promovida esta 
acción. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 28,941.4 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 88,589.7 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 9 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) 7 restante(s) generó(aron): 4 
Solicitud(es) de Aclaración, 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 
y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 188,835.0 miles de pesos, que 
representaron el 100.0% de los recursos asignados al Gobierno del estado de México, 
mediante los Proyectos de Desarrollo Regional (PDR), para el proyecto denominado 
“Pavimentación de calles y avenidas en los municipios de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Texcoco, 
Valle de Chalco Solidaridad y Chicoloapan, Estado de México”, de los cuales se asignaron para 
su ejecución 105,000.0 miles de pesos al municipio de Ixtapaluca y 23,378.1 miles de pesos a 
la Junta de Caminos del Estado de México, en tanto que el estado no presentó documentación 
que aclare los restantes 60,456.9 miles de pesos; 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 Ixtapaluca gastó el 32.1% de los recursos que le 
fueron asignados y se determinó un subejercicio a este corte del 67.9%, en tanto que al 31 de 
octubre de 2015 gastó 98,856.7 miles de pesos, que representaron el 94.1% del asignado, y 
se determinó un subejercicio a este último corte del 5.9%; asimismo, al 31 de diciembre de 
2014, la Junta de Caminos del Estado de México no gastó recursos, mientras que al 31 de 
agosto de 2015 gastó el 36.9% de los recursos que le fueron asignados y se determinó un 
subejercicio a este último corte del 63.1% de los recursos, de los cuales el 19.9% no se 
comprometió, por lo que se debe reintegrar a la TESOFE; ello generó opacidad en la aplicación 
efectiva de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos, se incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental y de los lineamientos de los proyectos, lo que generó un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 28,941.4 miles de pesos, lo 
que representa el 15.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

Los objetivos del proyecto fiscalizado no se cumplieron, debido a que, al 31 de octubre de 
2015, el municipio de Ixtapaluca no gastó el 5.9% de los recursos que le fueron asignados 
(6,143.3 miles de pesos), no obstante que el plazo de ejecución de las obras establecido en 
Anexo 2 del convenio del 28 de abril de 2014 venció en el mes de septiembre de 2014; los 
rendimientos financieros generados por los recursos no se destinaron al aumento y mejora 
de las metas del proyecto, ni se reintegraron a la TESOFE por 110.2 miles de pesos y se 
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realizaron pagos de obra pública por 24,172.2 miles de pesos, los cuales no se pudo constatar 
que se corresponden con los trabajos ejecutados; asimismo, al 31 de agosto de 2015, el 
estado no gastó el 63.1% de los recursos que le fueron asignados (14,747.9 miles de pesos), 
no obstante que el plazo de ejecución de las obras establecido en Anexo 2 del convenio del 
24 de julio de 2014 venció en el mes de noviembre de 2014, de los cuales el 19.9% (4,659.0 
miles de pesos) no se comprometió al 31 de diciembre de 2014, por lo que se debe reintegrar 
a la TESOFE. Adicionalmente, el estado no determinó la parte proporcional de los 
rendimientos generados por los recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional 2014 que le 
corresponden al proyecto fiscalizado, ni presentó documentación que acredite que dichos 
rendimientos fueron destinados al aumento y mejora de las metas de los proyectos o, en su 
caso, que fueron reintegrados a la TESOFE. 

En conclusión, el municipio de Ixtapaluca y el Gobierno del estado de México no realizaron 
una gestión eficiente y transparente de los recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional, 
apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus objetivos y metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, la Junta de Caminos del Estado 
de México; la Tesorería Municipal y la Dirección de Obras Públicas del municipio de Ixtapaluca, 
Estado de México. 

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 General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 70, fracción II. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 24, párrafos 
penúltimo y último, 53, 59, y 64. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 23, párrafo primero, 24, fracción I, 99, 105, 106, 107, 110, y 127, párrafo 
primero. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos de 
Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, publicados en el DOF el 6 de febrero 
de 2014, Numerales 6, 13, 15, 16, inciso b, 17, 23, 24, 25 y 29. 

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. 

 


