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Secretaría de la Defensa Nacional 

Insumos para la Producción y Mantenimiento de Armamento y Accesorios Militares y para 
la Producción de Vestuario Militar 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-0-07100-02-0110 

110-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que la adquisición de insumos para la producción 
y mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus 
accesorios, y para la producción de vestuario militar, se autorizaron, ejercieron y registraron 
conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas. 

 
Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,721,336.6   
Muestra Auditada 821,613.4   
Representatividad de la 
Muestra 

47.7%   

El universo de 1,721,336.6 miles de pesos se integra por el total de recursos ejercidos en 2015 
en los capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales” del programa 
A001 “Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, 
municiones, explosivos, vehículos y equipos militares”, así como en el capítulo de gasto 2000 
“Materiales y Suministros” del programa A018 “Investigación, desarrollo y producción de 
vestuario y equipo militar y mantenimiento de infraestructura”. La muestra por 821,613.4 
miles de pesos corresponde al 47.7% de dicho universo, la cual se integra como sigue: 
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Integración de la muestra revisada 

(Miles de pesos) 

Programa Capítulo Partida Concepto Monto revisado 

A001 

2000 
"Materiales y 
Suministros" 

23601 

Productos metálicos y a base de 
minerales no metálicos adquiridos como 
materia prima 104,092.9 

24601 Material eléctrico y electrónico 2,504.6 

28201 Materiales de seguridad pública 21,785.7 

29601 
Refacciones y accesorios menores de 
equipo de transporte 11,943.3 

29801 
Refacciones y accesorios menores de 
maquinaria y otros equipos 2,395.5 

3000 "Servicios 
Generales" 

32301 
Arrendamiento de equipo y bienes 
informáticos  334.8 

34701 Fletes y maniobras  2,241.0 

35301 
Mantenimiento y conservación de 
bienes informáticos  1,266.6 

35701 
Mantenimiento y conservación de 
maquinaria y equipo  9,631.1 

      Subtotal 156,195.5 

A018 
2000 

"Materiales y 
Suministros" 

23201 
Insumos textiles adquiridos como 
materia prima 125,449.0 

23501 

Productos químicos, farmacéuticos y de 
laboratorio adquiridos como materia 
prima 67,550.6 

23601 

Productos metálicos y a base de 
minerales no metálicos adquiridos como 
materia prima 5,753.0 

23701 
Productos de cuero, piel, plástico y hule 
adquiridos como materia prima 1,056.0 

23901 
Otros productos adquiridos como 
materia prima 465,609.3 

      Subtotal 665,417.9 

      Total  821,613.4 

FUENTE: Cuentas por Liquidar Certificadas de las direcciones generales de Fábricas de Vestuario y Equipo, y de Industria Militar 
correspondientes al ejercicio 2015. 

Antecedentes 

La Dirección General de Industria Militar es el órgano técnico administrativo que se encarga 
de producir, ensamblar y mantener el material de guerra, maquinaria, vehículos militares y 
demás equipo militar e industrial para satisfacer las necesidades de vida y operación de la 
SEDENA. 

Por otra parte, la Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo es el órgano 
administrativo encargado de fabricar y confeccionar el vestuario, equipo militar y mobiliario 
para satisfacer las necesidades de vida y operación de la SEDENA. 
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Resultados 

1. Se identificó que los manuales de Organización y Funcionamiento de las direcciones 
generales de Fábricas de Vestuario y Equipo, y de Industria Militar, se aprobaron el 26 de junio 
de 2013 y el 3 de marzo de 2015, respectivamente, los cuales se encuentran actualizados. 

Adicionalmente, se constató que las citadas direcciones generales contaron con sus 
respectivos manuales de Procedimientos aplicables a la operación de los programas objeto 
de revisión. 

2. Se conoció que en el ejercicio 2015, la Dirección General de Industria Militar, en los 
capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales” del programa A001 
“Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, 
municiones, explosivos, vehículos y equipos militares”, y la Dirección General de Fábricas de 
Vestuario y Equipo, en el capítulo 2000 “Materiales y Suministros” del programa A018 
“Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de 
infraestructura”, contaron con un presupuesto autorizado de 1,088,974.3 miles de pesos, el 
cual tuvo ampliaciones presupuestarias netas por 632,362.3 miles de pesos, de lo que resultó 
un presupuesto modificado de 1,721,336.6 miles de pesos, el cual se reportó como ejercido 
en la Cuenta Pública. 

3. Con la revisión del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas núm. IA-
007000997-T13-2015 para adquirir 30,000 piezas de barra redonda de acero DIN 32CrMoV12-
10 (1.7765) 36.51 mm DIN EN 10278 por un monto de 30,102.0 miles de pesos, se constató 
lo siguiente: 
1. Para la investigación de mercado la SEDENA consideró a cinco empresas; para el caso de 
cuatro de ellas, la petición de ofertas las realizó de manera general mediante el envío de un 
sólo correo electrónico, y en el caso de la quinta empresa, la información la obtuvo de 
compras históricas efectuadas a ésta, la cual, hasta el ejercicio 2013, había sido proveedora 
de acero; y en el ejercicio 2014 interpuso, ante el titular del Órgano Interno de Control en la 
Secretaría de la Defensa Nacional, una inconformidad en contra del fallo de la invitación a 
cuando menos tres personas para la adquisición de 20,000 piezas de barra redonda de acero 
DIN 32 CrMoV12 10 (1.7765) 36.51mm, DIN EN 10278 por un total de 19,256.0 miles de pesos, 
en virtud de contar con evidencia documental de una presunta alteración de los certificados 
de calidad que adjuntó a su propuesta técnica, y de que los certificados de calidad 
presentados por la empresa adjudicada no eran fidedignos. Cabe señalar que, a su vez, el 
referido Órgano Interno de Control informó a la Procuraduría de Justicia Militar respecto de 
la inconformidad interpuesta recibida por dicha empresa.  
Sobre el particular, la SEDENA informó que al 25 de noviembre de 2016 continúa pendiente 
que la Procuraduría General de Justicia Militar resuelva la citada inconformidad, de lo cual 
presentó los oficios núms. DIR-GRAL-1199, S.A.C.-2580/2015, SC/204/2014/VI con los que se 
envió información al General de Justicia Militar, además señaló que mediante el oficio núm. 
GJ-XII-3293 del 7 de diciembre de 2016, la Dirección General de Industria Militar solicitó al 
Fiscal General de Justicia Militar informe respecto a la situación que guarda la averiguación 
previa núm. SC/204/2014-VI.  
2. Se presume una interrelación entre la empresa adjudicada y otra de las empresas que 
también participó en la investigación de mercado referida en el punto anterior, en virtud de 
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que una de las accionistas de la empresa adjudicada fungió como Comisaria de la otra 
empresa hasta el año de 2014.  
3. Para el procedimiento de contratación, únicamente se presentaron dos propuestas de tres 
de las empresas que participaron en la citada investigación de mercado, resultando 
adjudicada una de ellas y descalificando a las otras debido a que no presentaron los 
certificados de calidad del acero que se requerían como principal requisito para participar en 
el citado procedimiento. 
4. En la visita domiciliaria efectuada con la empresa que resultó adjudicada, se le requirió a 
ésta presentar la documentación con la cual acreditara la adquisición del acero que le enajenó 
a la SEDENA; sin embargo, dicha empresa no presentó la información solicitada. 
Posteriormente, en atención a solicitudes de información cumplimentadas con dicha 
empresa, ésta proporcionó información relacionada con las operaciones revisadas. 
5. Se observó que el certificado de calidad que presentó la empresa adjudicada se apostilló 
con fecha 16 de agosto de 2014, aun cuando la convocatoria para el procedimiento de 
adquisición fue emitida por la SEDENA hasta el 1 de diciembre de 2014, lo que hace presumir 
que la empresa adjudicada tenía conocimiento del procedimiento meses antes de su inicio. 
6. Sobre el particular, la entidad fiscalizada informó que consideraba que la empresa 
adjudicada contaba con un certificado de calidad tipo 3.1 apostillado, en virtud de haber 
suministrado a la SEDENA 20,000 secciones de barra redonda de acero en el año de 2014; sin 
embargo, resulta improcedente presentar un certificado anterior dado que cada certificado 
sólo avala el volumen del acero por cada colada (lote) producida. 

7. Respecto de los pedimentos de importación de la empresa adjudicada proporcionados 
por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se identificó que cuatro de éstos se 
encuentran relacionados con la adquisición de barras de acero a una empresa alemana 
fabricante de acero que emitió el certificado de calidad; cabe señalar que la empresa 
adjudicada no informó en su declaración anual del ejercicio 2015 haber realizado operaciones 
de importación. 
8. Con la revisión de la información presentada por la empresa adjudicada y la 
proporcionada por el SAT respecto de las operaciones de importación de acero se detectó 
que la empresa adjudicada vendió el acero a la SEDENA con un incremento de 15,771.2 miles 
de pesos equivalente al 143.9% respecto a su costo de adquisición, importación, operación y 
traslado, como se muestra a continuación: 
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Adquisición de bienes relativa al procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas IA-007000997-T13-
2015 

(Miles de pesos) 

Concepto  Subtotal 

Gastos 
aduanales, 

flete, 
seguros y 

otros Total 

Monto cubierto por la SEDENA a la empresa 
adjudicada por la adquisición de siete partidas de 
bienes.  26,728.5  - 

26,728.5 
A  

Monto cubierto por la empresa adjudicada a la 
empresa fabricante por la adquisición de bienes de 
importación.  8,336.2  2,621.1 

10,957.3 
B 

Monto cobrado en exceso a la SEDENA A-B= 15,771.2    

FUENTE: Pedimentos de importación de los bienes. 

Al respecto, la entidad fiscalizada informó que en atención al principio de legalidad que rige 
los actos de autoridad emitidos por las dependencias de la Administración Pública Federal 
consagrado como una garantía de seguridad jurídica, de acuerdo con el cual las autoridades 
sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente les faculten las leyes, la SEDENA realiza 
los procedimientos de contratación en total ajuste al marco normativo. 
Asimismo, mencionó que mediante el oficio núm. GJ-IV-3310 del 9 de diciembre de 2016, la 
Dirección General de Industria Militar solicitó al Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos analizar 
y en su caso formular denuncia correspondiente ante la Comisión Federal de Competencia 
Económica por posibles prácticas monopólicas o alguna otra conducta que sancione la Ley 
Federal de Competencia Económica. 

Además, se proporcionó el oficio núm. P.P.-14633/2016 del 7 de diciembre de 2016 suscrito 
por el Director General de Industria Militar mediante el cual instruyó al Subdirector General 
de Industria Militar para que en la investigación de mercado se considere a productores y 
fabricantes de bienes y servicios que requiera la SEDENA, evitando al máximo a empresas 
comercializadoras o intermediarios y en caso de que las primeras no estén interesadas en 
participar en los procedimientos de contratación, se incluya en el expediente la evidencia 
documental que compruebe la respuesta recibida.  

15-0-07100-02-0110-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Defensa Nacional lleve a cabo las acciones correspondientes a 
efecto de que la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea dé puntual 
seguimiento de la inconformidad que interpuso la empresa relacionada con el procedimiento 
de invitación a cuando menos tres personas núm. IA-007000997-T65-2014, cuya resolución 
se encuentra en proceso de emisión por parte de la Procuraduría General de Justicia Militar, 
y una vez emitida dicha resolución, se informe a este Órgano de Fiscalización sobre el 
resultado de la misma. 

15-5-06E00-02-0110-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda a fin de que 
se audite a la persona moral con Registro Federal de Contribuyentes DAI130919CC7 a fin de 
constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que en su declaración anual 
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de impuestos del ejercicio de 2015 no reportó las compras de importación que realizó en el 
mencionado ejercicio con motivo de los contratos celebrados con la Secretaría de la Defensa 
Nacional. 

15-9-07100-02-0110-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea en la Secretaría de la 
Defensa Nacional 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 aceptaron un certificado de calidad tipo 3.1 apostillado con fecha 
16 de agosto de 2014, no obstante que la convocatoria para el procedimiento de adquisición 
fue emitida hasta el 1 de diciembre de 2014.  

15-9-07100-02-0110-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea en la Secretaría de la 
Defensa Nacional para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por la presunta confabulación entre las 
empresas que participaron en la invitación a cuando menos tres personas núm.IA-007000997-
T13-2015 para adquirir 30,000 piezas de barra redonda de acero DIN 32CrMoV12-10, toda 
vez que la empresa adjudicada tiene relaciones con al menos dos las empresas que 
participaron en el citado procedimiento, presumiendo que dichas empresas presentaron sus 
propuestas solo para favorecer a la empresa adjudicada. Además, en la visita domiciliaria 
efectuada, y mediante solicitudes de información cumplimentadas con la empresa que 
resultó adjudicada, se le requirió a ésta presentar la documentación con la cual acreditara la 
adquisición del acero que le enajenó a la Secretaría de la Defensa Nacional; sin embargo, 
dicha empresa no presentó la información correspondiente no obstante que con la revisión 
de la información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria se detectó que 
ésta realizó importaciones de acero, el cual lo vendió a la Secretaría de la Defensa Nacional 
con un incremento de 15,771.2 miles de pesos equivalente al 143.9% respecto a su costo de 
adquisición, importación, operación y traslado. 

4. Se relaciona con el (los) procedimiento(s): 4, 5, 6, 7 

En la revisión del expediente del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas 
núm. IA-007000997-T8/2015 para la adquisición de barra redonda de acero, barra rectangular 
de acero y tubo de precisión de acero por un monto de 22,695.4 miles de pesos, se conoció 
que únicamente dos empresas presentaron propuestas económicas, de las cuales una de 
éstas resultó adjudicada. 

En la visita domiciliaria a la empresa adjudicada, y con información proporcionada por el 
Servicio de Administración Tributaria, se detectó que dicha empresa actuó como un segundo 
intermediario en la comercialización de los bienes adquiridos por la SEDENA ya que ésta no 
fue la que adquirió los bienes directamente con el fabricante. Con lo anterior se observa que 
el intermediarismo registrado entre el fabricante de los bienes hasta su venta a la SEDENA 
generó un incremento significativo en su precio de hasta de 12,167.9 miles de pesos, como 
se muestra a continuación: 
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Adquisición de bienes relativa al procedimiento de invitación a cuando menos tres personas IA-007000997-T8-
2015 

(Miles de pesos) 

Concepto  Subtotal 
Gastos 

aduanales  
 

Total 

Monto cubierto por la SEDENA a la empresa 
adjudicada por la adquisición de ocho partidas de 
bienes.  19,535.5 -  19,535.5 A 
Monto cubierto por la empresa adjudicada a otra 
empresa en México por la adquisición de ocho 
partidas de bienes.  9,803.7   -  9,803.7 B  
Valor comercial de los bienes correspondiente a 
ocho partidas según pedimento de importación 
cubierto por las empresas que originalmente los 
adquirieron.  7,362.7   4.9   7,367.6 C  

Monto cobrado en exceso a la SEDENA por la 
adquisición de los bienes con un segundo 
intermediario. 

A-B=   9,731.8  
 

 

 
Monto cobrado en exceso a la SEDENA, 
considerando el valor aduanal de los bienes y gastos 
aduanales. 

A-C= 12,167.9  
  

 

  

         FUENTE: Facturas de compra, visita domiciliaria y pedimentos de importación de los bienes. 

15-5-06E00-02-0110-05-002   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda a fin de que 
se audite a la persona moral con Registro Federal de Contribuyentes RIE120514TS7 a fin de 
constatar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, debido a que en su declaración anual 
de impuestos del ejercicio de 2015 no reportó las compras de importación que realizó en el 
mencionado ejercicio con motivo de los contratos celebrados con la Secretaría de la Defensa 
Nacional. 

15-9-07100-02-0110-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea en la Secretaría de la 
Defensa Nacional para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades resultantes en el 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas núm. IA-007000997-T8/2015 para 
la adquisición de barra redonda de acero, barra rectangular de acero y tubo de precisión de 
acero, toda vez que en la visita domiciliaria a la empresa adjudicada y con información 
proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria, se detectó que dicha empresa 
actuó como un segundo intermediario de los bienes adquiridos por la Secretaría de la Defensa 
Nacional y los vendió a esta última con un incremento de 12,167.9 miles de pesos. 

5. Se conoció que en el ejercicio 2015 se llevó a cabo el procedimiento de licitación 
pública internacional bajo la cobertura de tratados para la adquisición de 23,600 kg de barra 
redonda DIN 35B2 por un importe de 3,269.8 miles de pesos, del cual resultó adjudicada una 
empresa que fue la única que presentó propuesta. 

Sobre el particular, se conoció que antes de realizar el procedimiento de licitación, se efectuó 
una investigación de mercado el 7 de octubre de 2014 en la que se concluyó que se proponía 
el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas para asegurar la asistencia de 
posibles oferentes especialistas en el ramo, garantizando, con ello, la adquisición de los 
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bienes con las características solicitadas. Al respecto, se observó que las cotizaciones emitidas 
por las empresas interesadas fueron presentadas los días 8 y 18 de octubre, y 18 de 
noviembre, por lo que resulta incongruente que el 7 de octubre de 2014 se contara ya con la 
mencionada investigación de mercado. 

Conviene precisar que en el ejercicio 2014, se le adjudicó a la misma empresa la adquisición 
del mismo bien mediante el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas al 
amparo del artículo 41, fracción XII, de la LAASSP, bajo el argumento de que el bien sería 
utilizado en procesos productivos y que se garantizaría la participación de especialistas en el 
ramo por tratarse de materia prima con parámetros técnicos muy específicos, y también que 
no resultaría conveniente llevar a cabo una licitación pública debido a que existía un número 
reducido de empresas que contaban con la materia prima con los parámetros solicitados, con 
capacidad de respuesta inmediata y con los recursos técnicos financieros.  

Cabe hacer mención que en dicha investigación de mercado participaron tres empresas, las 
cuales se encuentran interrelacionadas, de conformidad con lo siguiente: 

Interrelación de empresas proveedoras de SEDENA 

Nombre Observación 

Persona 1 Además de ser uno de los dos accionistas de la empresa que finalmente resultó 
adjudicada, fue la persona que realizó los trámites ante la Secretaría de Economía para la 
autorización de la Denominación Social de la segunda que participó en el estudio de 
mercado que fue constituida en febrero de 2014. 

Persona 2 Es la otra accionista de la empresa que resultó adjudicada, y hasta el año de 2014 fungió 
como Comisaria de la tercera empresa que participó en el estudio de mercado. 

Persona 3 Es una de las socias de la segunda empresa que participó en el estudio de mercado, 
habiendo sido también una de las personas que atendió la visita domiciliaria que practicó 
personal de la ASF a la tercera empresa participante en dicho estudio. 

FUENTE: Actas constitutivas e información proporcionada en visitas domiciliarias. 

Adicionalmente, se conoció que en la fracción III, inciso E, de la convocatoria a la licitación 
pública internacional bajo la cobertura de tratados núm. LA-007000997-T16-2015, se solicitó 
el certificado de calidad del acero, del cual la empresa adjudicada presentó el certificado 3.1 
EN 10204 del 14 de marzo de 2013 de un fabricante español de acero con el fin de respaldar 
las características dimensionales, químicas y mecánicas de la barra de acero; el mencionado 
certificado se acompañó de una carta expedida por la empresa acerera española señalada 
que corroboraba que ésta la había ofertado y que era la productora de la barra redonda acero 
DIN 35B2; sin embargo, con la revisión de las facturas que amparan la compra de las citadas 
barras, se conoció que éstas fueron adquiridas en México con una empresa nacional por un 
importe de 1,303.9 miles de pesos y cuya procedencia, según el pedimento de importación 
proporcionado por el Servicio de Administración Tributaria, proviene de una empresa italiana 
de la que no se contó con el certificado de calidad respectivo. 

Por lo anterior, se presume que el certificado supuestamente emitido por la empresa acerera 
española a favor de la empresa adjudicada no es fidedigno. 

Asimismo, en la visita domiciliaria a la empresa adjudicada, y con información proporcionada 
por el Servicio de Administración Tributaria, se detectó que dicha empresa actuó como un 
segundo intermediario en la comercialización de los bienes adquiridos por la SEDENA, ya que 
ésta no fue la que realmente adquirió los bienes directamente con el fabricante. Con lo 
anterior se observa que el intermediarismo registrado entre el fabricante de los bienes hasta 
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su venta a la SEDENA generó un incremento de 2,379.0 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 

Adquisición de barra redonda DIN 35B2  

(Miles de pesos) 

Concepto  Subtotal 
Gastos 

aduanales  

 

Total 

Monto cubierto por la SEDENA a la empresa 
adjudicada por la adquisición de los bienes.  2,818.8  -  2,818.8 A  

Monto cubierto por la empresa adjudicada a una 
empresa nacional por la adquisición de los bienes.                                  1,303.9  -  1,303.9 B  

Valor comercial de los bienes según pedimento de 
importación cubierto por la empresa nacional que 
originalmente compró los bienes y le vendió a la 
empresa adjudicada.  439.3  0.5   439.8 C  

Monto cobrado en exceso a la SEDENA por la 
adquisición de los bienes con un segundo 
intermediario 

A-B= 1,514.9  

 

 

 

Monto cobrado en exceso a la SEDENA, 
considerando el valor aduanal de los bienes y gastos 
aduanales 

A-C= 2,379.0  

  

 

  

FUENTE: Facturas de compra, visita domiciliaria y pedimentos de importación de los bienes. 

Es de señalarse que la empresa nacional que importó los bienes, y que se los vendió a la 
empresa adjudicada, participó en el ejercicio 2015 en dos procedimientos de adjudicación de 
los que no resultó ganadora debido a que, en un caso, fue descalificada por no haber 
presentado los certificados de calidad del acero requeridos, y en el otro caso, sólo participó 
en la emisión de una cotización para la investigación de mercado en virtud de que la SEDENA 
no le extendió la invitación respectiva. 

Con motivo de la presentación de resultados preliminares, la entidad fiscalizada proporcionó 
tres cotizaciones emitidas por las empresas que participaron en la investigación de mercado 
de fechas 4, 5 y 6 de octubre de 2015, e informó que las cotizaciones observadas tienen fecha 
posterior a la realización del estudio de mercado, debido a que se actualizaron para que 
tuvieran validez al momento de realizar el procedimiento por parte del área contratante; no 
obstante, dichas cotizaciones no se encontraban en el expediente del procedimiento de 
adjudicación. 

Por lo anterior, la entidad fiscalizada proporcionó el oficio núm. S.C.-14758/2016 del 7 de 
diciembre de 2016 suscrito por el Director General de Industria Militar, mediante el cual 
solicitó al Subdirector General de Industria Militar que en cualquier cambio o modificación de 
la documentación soporte en la requisición, investigación de mercado, y calendario de 
eventos, se deje evidencia documental en el expediente del procedimiento con los 
fundamentos y justificaciones correspondientes. 

Asimismo, presentó el certificado 3.1 emitido por una empresa Italiana a favor de la empresa 
adjudicada de fecha 26 de mayo de 2015 por un total de 24,694 kg; sin embargo, como ya se 
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mencionó, con base en la información presentada por la empresa adjudicada, se comprobó 
que ésta adquirió los bienes con una empresa nacional, la cual, a su vez, y de conformidad 
con la información proporcionada por el SAT, importó las unidades adquiridas por 24,104 kg.  

Respecto de lo anterior, la entidad fiscalizada informó que presume que la cantidad 
corresponde al +/- 2.0% que resulta de la cantidad originalmente pactada en el contrato con 
el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

15-9-07100-02-0110-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea en la Secretaría de la 
Defensa Nacional para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 
procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades identificadas en el 
procedimiento de licitación pública internacional bajo la cobertura de tratados para la 
adquisición de 23,600 kg de barra redonda DIN 35B2, toda vez que la empresa adjudicada 
presentó el certificado 3.1 de un fabricante español de acero con el fin de respaldar las 
características de los bienes, acompañados de una carta expedida por la misma empresa 
acerera española, la cual corroboraba que dicha empresa había ofertado y que era productora 
de la barra redonda acero DIN 35B2; sin embargo, con la revisión de las facturas que amparan 
la compra de las citadas barras, se conoció que éstas fueron adquiridas en México con una 
empresa nacional por un total de 24,104 kg, cuya procedencia, según el pedimento de 
importación proporcionado por el Servicio de Administración Tributaria, proviene de una 
empresa italiana el cual avala una compra por 24,694 kg, por lo que se estima que el 
certificado presentado por la empresa adjudicada no es fidedigno. Además, al actuar la 
empresa adjudicada como un segundo intermediario de los bienes adquiridos por la 
Secretaría de la Defensa Nacional, los comercializó a la misma con un incremento de 2,379.0 
miles de pesos. 

6. En la revisión del expediente del procedimiento de invitación a cuando menos tres 
personas núm. IA-007000997-T38-2015 para la adquisición de 43 piezas de transductor 
piezoeléctrico y dos piezas de amplificador de carga de una marca determinada, se conoció 
que se adjudicaron a dos empresas para lo cual se formalizaron los contratos núms. 07-
000033/2015 y P07-000034/2015 por un importe de 2,389.7 y 114.9 miles de pesos, 
respectivamente. En relación con lo anterior, la SEDENA no contó con evidencia documental 
que acredite la inexistencia de otras marcas alternativas de los bienes requeridos, o bien, que 
las marcas existentes no pudieran ser sustituidas en virtud de que, entre otras causas, 
existiera una razón técnica o jurídica que obligara a la utilización de una marca determinada; 
asimismo, no proporcionó el dictamen técnico con el que se determinó que la marca 
requerida era la mejor opción de compra; finalmente, respecto del contrato núm. P07-
000034/2015, no se presentó la garantía de cumplimiento correspondiente. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados preliminares, se proporcionó el 
acreditamiento de la no existencia de marcas alternativas o sustitutos técnicamente 
razonables, así como un cheque expedido a favor de la Tesorería de la Federación para 
garantizar el cumplimiento del contrato núm. P07-000034/2015, por lo que la observación se 
considera solventada. 

7. En la revisión del contrato núm. 07-000209/2015 con el cual se adquirieron núcleos 
de carburo de tungsteno por un importe de 1,726.3 miles de pesos derivado del 
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procedimiento de adjudicación directa al amparo del artículo 41, fracciones IV y XII, de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se conoció que con la tarjeta 
núm. 10/2015 se señaló que la investigación de mercado se efectuó con 20 proveedores 
susceptibles de cotizar dichos bienes, de la que se determinó que sólo un oferente cumplió 
con las especificaciones técnicas requeridas y con la capacidad técnica para proporcionar los 
núcleos; sin embargo, la SEDENA no proporcionó evidencia que soportara la investigación de 
mercado, además de no tomar en cuenta al menos tres cotizaciones susceptibles de ser 
analizadas. 

Asimismo, se conoció que no se entregó la totalidad de los bienes de conformidad con las 
características requeridas, toda vez que mediante el acta informativa de aceptación de bienes 
núm. F.P Y M.- 016/2015 del 20 de agosto de 2015, sólo se aceptaron 33 de 37 partidas, ya 
que mediante el dictamen técnico núm. ING-20/2015 del 19 de agosto de 2015 se determinó 
que las partidas núms. 19, 20, 33 y 34 no se aceptaban ya que de acuerdo con los parámetros 
con resultados de aproximación de conformidad con los valores obtenidos y reportados por 
el laboratorio central de pruebas, dichos materiales afectarían el proceso de fabricación y las 
características de calidad del producto terminado por su baja dureza, razón por la cual se 
emitió la resolución núm. S.A.C.-005/2015 del 4 de noviembre de 2015, en la que se acordó 
la rescisión administrativa del contrato y se emitió el finiquito núm. S.A.C. 007/2015 en el que, 
en su resolución primera, se estableció que la SEDENA pagaría a la empresa adjudicada la 
cantidad de 1,206.0 miles de pesos correspondiente a los bienes entregados, y en la tercera, 
se resolvió que la empresa adjudicada, en un término de 10 días hábiles, pagaría el importe 
de 44.9 miles de pesos correspondiente a la parte proporcional de la efectividad de la garantía 
de cumplimiento, de lo cual se proporcionó el recibo de pago del 23 de noviembre de 2015. 

Por lo anterior, se observa que no se seleccionó correctamente al proveedor, ya que, como 
se señaló, únicamente se cuenta con evidencia de que el estudio de mercado se realizó con 
la empresa adjudicada ya que no se contó al menos con tres cotizaciones, y con sólo esos 
elementos la SEDENA consideró que la empresa cumplía con los requerimientos 
administrativos, legales, técnicos y económicos para garantizar las mejores condiciones para 
el Estado; sin embargo, como se mencionó, la empresa no cumplió con la entrega total de las 
partidas adjudicadas. 

Es de señalarse que en las fichas de especificaciones técnicas de las 37 partidas, se solicitó 
acompañar al producto los certificados de calidad; sin embargo, sólo se entregó un certificado 
referente a las partidas 19, 20, 33 y 34 como parte del anexo al oficio sin número del 3 de 
septiembre de 2015 con el cual el Representante Legal de la empresa adjudicada expuso 
algunas justificaciones con motivo del rechazo de las citadas partidas. 

Con motivo de la presentación de resultados preliminares, la entidad fiscalizada informó que 
utilizó la cotización de la empresa adjudicada y los escritos enviados por dos empresas en el 
que manifiestan que no se encuentran en condiciones de cumplir con el material requerido. 
Asimismo, señaló que la empresa entregó con los bienes los 37 certificados que corresponden 
a las 37 partidas para confirmar el grado de dureza de los mismos. 

Asimismo, se informó que la dependencia seleccionó correctamente al proveedor toda vez 
que fue el único que cotizó el material que se requería, mientras que las otras dos empresas 
no estuvieron en condiciones de proporcionarlos. 
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Sin embargo, se considera que no se realizó un adecuado estudio de mercado toda vez que la 
SEDENA se limitó a contar con una sola cotización y no contó con los elementos necesarios 
para evaluar las mejores condiciones de compra. 

15-0-07100-02-0110-01-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Defensa Nacional fortalezca sus mecanismos de control a efecto 
de que en los procedimientos de contratación que se realicen, lleve a cabo estudios de 
mercado considerando al menos tres cotizaciones, y que los contratos se adjudiquen a 
empresas debidamente calificadas a efecto de garantizar que cuentan con la capacidad para 
el suministro de los bienes y prestación de los servicios. 

8. Respecto del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas núm. IA-
007000997-N117-2015 para la adquisición de barras redondas y cintas de latón, se conoció 
que éstas se adjudicaron a dos empresas por medio de los contratos núms. 07-000207/2015 
y 07-000208/2015, por importes de 29,716.5 y 26,709.9 miles de pesos, respectivamente. 

Respecto del contrato núm. 07-000208/2015, la empresa adjudicada presentó la fianza de 
cumplimiento con fecha 13 de abril de 2015, no obstante que el acta de fallo fue del 8 de 
mayo de 2015. 

Al respecto, después de la reunión de presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada 
señaló que se solicitó a la empresa adjudicada informara sobre la fecha que contenía la póliza, 
de lo cual aclaró que debido a un error de la afianzadora, se citó incorrectamente la fecha de 
expedición, toda vez que la fecha en la que se solicitó la fianza fue el 12 de mayo de 2015, 
aunado a que se proporcionó el procedimiento sistemático de operar para la recepción, 
validación, aceptación y registro de las garantías. Por lo anterior, la observación se considera 
solventada. 

9. Con la revisión de los contratos núms. 15PP062, 15P067 y 15PP098 suscritos el 4 de 
febrero, y el 3 y 13 de noviembre de 2015 para la adquisición de hilo crudo, paneles y placas 
balísticas por un importe de 23,917.2, 26,407.5 y 43,099.4 miles de pesos, se conoció que las 
adquisiciones se realizaron mediante el procedimiento de adjudicación directa y de invitación 
a cuando menos tres personas, respectivamente, de lo cual se proporcionó la documentación 
que sustenta los procedimientos, así como la documentación justificativa y comprobatoria 
del pago, además de que las entregas se realizaron de conformidad con lo establecido en los 
contratos respectivos. 

10. Con la revisión del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas núm. 
IA-007000997-N803-2015 para la adquisición de cuatro juegos de martillos forjados por un 
importe de 960.5 miles de pesos, se conoció que la SEDENA realizó un estudio de mercado en 
el que presentó la información siguiente: 
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Estudio de Mercado para la adquisición de martillos forjados 

(Miles de pesos) 

Empresa 
oferente Precio Plazo de entrega 

Empresa 1 900.0 84 días naturales 

Empresa 2 910.0 15 días naturales 

Empresa 3 785.2 42 días naturales 

Empresa 4 1,042.0 90 días naturales 

Empresa 5 953.1 7 días naturales ** 

FUENTE: Expediente de invitación a cuando menos tres personas núm. IA-007000997-N803-2015. 

** Empresa adjudicada. 

Sobre el particular, se identificó lo siguiente: 

a) Al procedimiento fueron invitadas las cinco empresas que presentaron cotizaciones en 
el estudio de mercado; no obstante, al acto de presentación de propuestas sólo acudió la 
empresa que al final resultó adjudicada. 

b) Se conoció que la empresa adjudicada, mediante escrito del 13 de enero de 2014, 
informó al Director General de Industria Militar haber sido nombrada distribuidora autorizada 
para el abastecimiento de herramientas de Carburo de Tungsteno dentro de las fábricas de 
Industria Militar; sin embargo, se identificó que dicha autorización la emitió otra de las 
empresas que participó en el estudio de mercado presentado por la SEDENA y que ofertó los 
bienes a un precio menor que el de la empresa adjudicada, pero con una fecha de entrega de 
los bienes posterior a la que proponía la empresa adjudicada. 

c) La empresa adjudicada adquirió los bienes con la empresa que participó en el estudio de 
mercado, por lo que se presume que existió confabulación entre las empresas para favorecer 
a la empresa adjudicada. 

Con motivo de la presentación de resultados preliminares y finales, la entidad fiscalizada 
informó que el artículo 43, fracción III, establece que para llevar a cabo la adjudicación se 
deberá contar con un mínimo de tres proposiciones susceptibles de analizarse, y en el caso 
de que no se presente el mínimo de proposiciones señalado en el párrafo anterior, se podrá 
optar por declarar desierta la invitación, o bien, continuar con el procedimiento y evaluar las 
proposiciones presentadas; por lo anterior, se determinó continuar con el procedimiento de 
contratación y evaluar la propuesta presentada.  

Asimismo, se proporcionó el oficio núm. P.P.-14633/2016 del 7 de diciembre de 2016 suscrito 
por el Director General de Industria Militar mediante el cual instruyó al Subdirector General 
de Industria Militar para que en la investigación de mercado se considere a productores y 
fabricantes de bienes y servicios que requiera la SEDENA, evitando al máximo a empresas 
comercializadoras o intermediarios, y en caso de que las primeras no estén interesadas en 
participar en los procedimientos de contratación, se incluya en el expediente la evidencia 
documental que compruebe la respuesta recibida.  

15-9-07100-02-0110-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea en la Secretaría de la 
Defensa Nacional para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015 

 

14 

procedimiento administrativo correspondiente por la presunta confabulación entre las 
empresas que participaron en la invitación a cuando menos tres personas núm. IA-
007000997-N803-2015 para la adquisición de cuatro juegos de martillos forjados, toda vez 
que una de ellas presentó un documento que la acreditaba como distribuidora autorizada 
para el abastecimiento de herramientas de Carburo de Tungsteno dentro de las fábricas de 
Industria Militar, el cual fue emitido por una empresa que participó y presentó propuesta en 
el mismo procedimiento de adjudicación y cuya propuesta no fue aceptada por haber 
señalado una fecha de entrega de los bienes posterior a la que proponía la empresa 
adjudicada. 

11. En cuanto al procedimiento de invitación a cuando menos tres personas núm. IA-
007000997-T570-2015 para la adquisición de refacciones y accesorios menores por un 
importe de 2,755.3 miles de pesos, se conoció que dicho procedimiento se sustentó en el 
artículo 41, fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, el cual señala que “las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán 
contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios sin sujetarse al procedimiento de 
licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas 
o de adjudicación directa, cuando: III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o 
costos adicionales importantes, cuantificados y justificados”; sin embargo, la SEDENA no 
proporcionó información ni evidencia documental para acreditar la citada excepción. 

Al respecto, después de la presentación de resultados finales, la entidad fiscalizada 
proporcionó evidencia documental que acreditó la excepción a la licitación que pudiera 
provocar pérdidas o costos adicionales importantes, cuantificados y justificados. Por lo 
anterior, la observación se considera solventada. 

12. En la revisión del expediente de la licitación pública nacional núm. LA-007000998-T3-
2015 cuya convocatoria se realizó el 28 de enero de 2015 y de la que se derivó el contrato 
núm. 15P098 por un importe de 43,099.4 miles de pesos para la adquisición de colorantes 
para la fabricación de uniformes, se conoció que el 23 de enero de 2015, antes de la 
celebración de dicho procedimiento, y para efectos del estudio de mercado, la SEDENA emitió 
solicitudes de cotización a dos proveedores; sin embargo, las cotizaciones integradas al 
expediente señalan fechas de emisión del 3 y 9 de diciembre de 2014. 

Adicionalmente, se solicitó a la SEDENA presentar las proposiciones técnicas y económicas de 
las empresas participantes en dicho procedimiento; sin embargo, únicamente presentó la 
propuesta técnica de una de ellas. 

Con motivo de la presentación de resultados preliminares, la entidad fiscalizada aclaró que la 
investigación de mercado se realizó con la anticipación necesaria a efecto de conocer las 
condiciones que imperaban en el mercado dada la procedencia extranjera de los bienes; 
asimismo, proporcionó evidencia documental de las proposiciones técnicas y económicas de 
las empresas participantes, por lo que la observación se considera solventada. 

13. En la revisión de tres procedimientos de adjudicación directa, así como de un 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas celebrados por la SEDENA en el 
ejercicio 2015, se identificaron las irregularidades siguientes: 
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a) Respecto de la adjudicación directa para la contratación de servicio de 
mantenimiento por un periodo de 20 años a subestaciones eléctricas de DN-28 por un monto 
de 8,218.2 miles de pesos con cargo en la partida 35701 “Mantenimiento y Conservación de 
Maquinaria y Equipo”, la SEDENA no proporcionó el reporte de mantenimiento que se 
establece en las cláusula novena, inciso e, del contrato respectivo. 

b) Respecto del procedimiento de adjudicación directa para la compra de Espoleta 
Detonante PIBD con Spitback para granada por un importe de 15,099.7 miles de pesos con 
cargo en la partida 28201 “Materiales de Seguridad Púbica”, la SEDENA no proporcionó la 
documentación correspondiente a la garantía de cumplimiento y clave de identificación fiscal 
del proveedor o del exportador (registro empresarial) que se establece en las cláusulas 21 y 
26 del contrato respectivo. 

c) En relación con el procedimiento de adjudicación directa para la contratación del 
servicio de mantenimiento especializado de planta de forjado automático por un importe de 
1,412.9 miles de pesos con cargo en la partida 35701 “Mantenimiento y Conservación de 
Maquinaria y Equipo”, se observó que el contrato le fue adjudicado a un proveedor que en su 
evaluación obtuvo 40 puntos; sin embargo, para que la propuesta fuera solvente se 
necesitaba obtener como mínimo 45 puntos. Es importante señalar que antes de la 
celebración de la adjudicación directa, se efectuó un procedimiento de invitación a cuando 
menos tres personas el cual se declaró desierto debido a que ninguno de los participantes 
obtuvo la puntuación mínima exigida. Además, la SEDENA no proporcionó la garantía de 
calidad por un año y el escrito bajo protesta de decir verdad, como se establece en la cláusula 
9, incisos a y c, del respectivo contrato. 

d) Respecto del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas para la 
adquisición de llantas 285/70 R 19.5 Marca Toyo por un importe de 1,633.3 miles de pesos 
con cargo a la partida 29601 “Refacciones y Accesorios menores de Equipo de Transporte”, la 
SEDENA no presentó evidencia documental de que los bienes adquiridos se ajustaron a lo 
establecido en la norma NMX-Z-12/2-1987 que se establece en la cláusula novena, inciso d, 
del respectivo contrato. 

Con motivo de la presentación de resultados preliminares, y en relación con el inciso (a), la 
entidad fiscalizada proporcionó los reportes de mantenimiento observados; respecto del 
inciso (b), presentó las aclaraciones por las que la empresa adjudicada no logró que las 
instituciones de banca múltiple de su país le expidieran una Carta de Crédito Stand-By, por lo 
que en sustitución de ésta presentó un cheque certificado para garantizar el cumplimiento 
del contrato adjudicado; respecto del inciso (c), la SEDENA presentó el Dictamen Técnico de 
Aceptación núm. PROD-062/2015 elaborado por el área usuaria; y en relación con el inciso 
(d), presentó la garantía de calidad por un año y el escrito bajo protesta de decir verdad que 
se estableció en la cláusula novena, inciso d, del respectivo contrato. Por lo anterior, las 
observaciones se consideran solventadas. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 12.6 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es), 2 Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 
5 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 21 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada a la Secretaría de la Defensa Nacional para fiscalizar la gestión financiera para 
verificar que la adquisición de insumos para la producción y mantenimiento de armamento, 
municiones, explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios, y para la producción 
de vestuario militar, se autorizaron, ejercieron y registraron conforme a los montos 
aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se señala en el apartado relativo al alcance, se concluye 
que, en términos generales, la Secretaría de la Defensa Nacional cumplió con las disposiciones 
legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

Ausencia de mecanismos de control y operación en el manejo y aplicación de los recursos que 
motivaron, entre otros, la falta de justificación y de evidencia documental para acreditar que 
con los procedimientos de adjudicación seleccionados se aseguraron las mejores condiciones 
de compra para el Estado; deficiencias en la selección de proveedores y en la integración de 
los expedientes de información que soportan los procedimientos de adjudicación celebrados 
en el ejercicio 2015. Además, se presume confabulación de al menos cuatro empresas 
comercializadoras de acero que han participado en los procedimientos de adjudicación 
celebrados por la SEDENA, lo que se sustenta en las interrelaciones que mantienen los socios 
de dichas empresas, lo cual se tradujo en la presentación de propuestas a la SEDENA 
encaminadas a favorecer a algunas de ellas que ofertaron precios de referencia más altos que 
los que resultaron de la importación del acero con empresas extranjeras. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Comprobar que la entidad fiscalizada cuenta con manuales de Organización y 
Procedimientos actualizados y vigentes. 

2. Constatar que las modificaciones al presupuesto original están respaldadas en los 
oficios de adecuación presupuestaria y elaborados de acuerdo con la normativa. 

3. Verificar que las cifras registradas por la entidad fiscalizada en su Estado del Ejercicio 
del Presupuesto se corresponden con las reportadas en la Cuenta Pública. 

4. Verificar que los procedimientos de adjudicación seleccionados contaron con 
disponibilidad presupuestaria y se ajustaron a la normativa aplicable; asimismo, que se 
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aseguraron al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

5. Verificar que los procedimientos de excepción a licitación pública para la adquisición 
de los bienes estén sustentados en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y 
honradez, y que se sometieron a la autorización del Comité de Adquisiciones de la Secretaría 
de la Defensa Nacional. 

6. Verificar que los pagos por concepto de adquisiciones de bienes y servicios se 
realizaron después de la recepción y aceptación de éstos; que se encuentran debidamente 
respaldados en la documentación justificativa y comprobatoria según la normativa aplicable 
en la materia, y que los bienes se utilizaron para los fines autorizados. 

7. Constatar que los contratos de adquisición se pactaron de conformidad con las 
condiciones y requisitos establecidos en la normativa, y verificar que éstos fueron 
congruentes con lo autorizado. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Industria Militar (DGIM), y de Fábricas de Vestuario y Equipo 
(DGFVE), ambas adscritas a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. 2. 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Arts.13; 26; 42, 
último par. y 50, Frac. VII. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numeral XX 
inciso d numeral 1 de las bases de la invitación a cuando menos tres personas núm. IA-
007000997-N803-2015. 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 
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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. 

 

 


