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Gobierno del Estado de Guerrero 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-12000-02-0955 

955-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 61,938.0   
Muestra Auditada 61,938.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos en el ejercicio fiscal 2015 al Gobierno del estado de 
Guerrero, a través de los Proyectos de Desarrollo Regional, fueron por 61,938.0 miles de 
pesos, de los cuales se revisaron 61,938.0 miles de pesos, monto que representó el 100.0%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

1.  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), transfirió los recursos de Proyectos de Desarrollo Regional (PDR 2015) 
a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Guerrero (SFA) por 
61,938.0 miles de pesos a una cuenta bancaria productiva y específica, y está los transfirió a 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Gobierno del estado de Guerrero 
(SDUOP), a una cuenta bancaria específica, exclusiva y productiva, en la que se generaron 
intereses por 422.6 miles de pesos; asimismo, en dicha cuenta bancaria no se depositaron 
remanentes de otros ejercicios, ni se depositaron recursos entre fondos o programas. 
Adicionalmente, la SHCP realizó la retención de 1 al millar por 62.0 miles de pesos para la 
fiscalización, del monto total asignado para el PDR 2015. 

2.  El Gobierno del estado de Guerrero presentó ante la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos (UPCP) de la SHCP la solicitud de apoyos 
económicos; asimismo, la SHCP y el Gobierno del estado de Guerrero celebraron el convenio 
para el otorgamiento de subsidios por un monto de 62,000.0  miles de pesos. 

3.  La SFA generó intereses en la cuenta bancaria donde recibió los recursos del PDR 2015 por 
4.9 miles de pesos, los cuales no fueron transferidos a la SDUOP. 

15-B-12000-02-0955-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero 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 transfirieron los intereses generados en la cuenta bancaria de la Secretaría de 
Finanzas y Administración a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, ambas del 
Gobierno del estado de Guerrero. 
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Destino de los Recursos 

4.  El Gobierno del estado de Guerrero recibió recursos líquidos del PDR 2015 por 61,938.0 
miles de pesos y la SHCP realizó la retención de 1 al millar por 62.0 miles de pesos para la 
fiscalización, por lo que se tiene un monto total asignado por 62,000.0 miles de pesos; 
asimismo, se constató que al 31 de diciembre de 2015 fue comprometido un importe de 
55,338.7 miles de pesos, por lo que quedó pendiente de comprometer un monto por 6,661.3 
miles de pesos. 

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 
RECURSOS DEVENGADOS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

Núm.  Proyecto 

 
Importe del 

convenio para 
el 

otorgamiento 
de subsidios 

Importe 
comprometido 

al 31 de 
diciembre de 

2015 

Importe 
pendiente de 
comprometer 

al 31 de 
diciembre de 

2015 

 
Importe 

pendiente 
de devengar 
al 31 de julio 

de 2016 

Anticipo de 
obra no 

amortizado 

1 
Pavimentación de la Calle 
Diego Álvarez, en la Col. La 
Mira. 

1,505.7  1,481.7  24.0  365.8  156.8  

2 
Pavimentación Hidráulica de 
la calle caletilla 

4,134.9  4,068.9  66.0  1,232.8  528.3  

3 
Pavimentación Hidráulica de 
la calle Patal, en la Col. Las 
Playas,  

5,136.8  5,053.7  83.1  1,453.2  621.1  

4 
Pavimentación de la calle 
Febronio Díaz, en la Col. 
Revolución del Sur 

1,634.0  1,496.4  137.6  0.0  0.0  

5 
Pavimentación de la Calle 
Vasco Núñez de Balboa, Col. 
Centro 

19,980.0  16,386.8  3,593.2  739.1  2,895.3  

6 
Pavimentación de la calle 
Tomás Urbina, en la Col. 
Francisco Villa 

1,530.2  1,505.4  24.8  267.4  114.1  

7 
Pavimentación de la calle 
regional 13, Col Alta Mira 

1,985.1  1,947.5  37.6  1,363.3  584.3  

8 
Pavimentación de la Calle 
Benito Juárez en la Colonia 
Clemencia Figueroa Cisneros 

4,546.6  4,446.7  99.9  1,228.1  526.3  

9 
Reconstrucción de Avenida la 
Suiza, en el fraccionamiento 
las Playas 

1,504.7  1,480.6  24.1  793.8  0.0  

10 

Mejoramiento de Imagen 
Urbana, Infraestructura y 
Equipamiento de la Calle 
Hornitos 

19,980.0  17,409.0  2,571.0  384.4 0.0  

17 1 al millar para la fiscalización 62.0 62.0 0.0 0.0 0.0 
 TOTAL 62,000.0 55,338.7 6,661.3 7,827.9 5,426.2 

Fuente: Estados de cuenta bancarios, contratos de obra y registros contables proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Nota:  No se consideran los intereses generados por la SFA por 4.9 miles de pesos y por la SDUOP por 422.6 miles de pesos (véase 
los  resultados núms. 1 y 3 del presente informe).  
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15-A-12000-02-0955-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 7,088,844.97 pesos (siete millones ochenta y ocho mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 
97/100 M.N.), más los intereses generados hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación 
por concepto de recursos que no habían sido comprometidos ni devengados al 31 de 
diciembre de 2015, y no han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación. 

15-A-12000-02-0955-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 7,827,878.75 pesos (siete millones ochocientos veintisiete mil ochocientos setenta y ocho 
pesos 75/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes a Proyectos 
de Desarrollo Regional que el Gobierno del Estado de Guerrero deberá demostrar la 
aplicación de los recursos no devengados al 31 de julio de 2016, en los objetivos del programa, 
o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

15-A-12000-02-0955-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 5,426,206.79 pesos (cinco millones cuatrocientos veintiséis mil doscientos seis pesos 
79/100 M.N.), por concepto del anticipo al contratista que se encuentra pendiente de 
amortizar y de devengar al 31 de julio de 2016 en los objetivos de los Proyectos de Desarrollo 
Regional, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

5.  La SDUOP destinó recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional 2015 para realizar 
pagos de las obras de los contratos números SDUOPOT-IF-INV-461-2015, SDUOPOT-IF-INV-
454-2015, SDUOPOT-IF-AD-439-2015, SDUOPOT-IF-CP-470-2015, SDUOPOT-IF-INV-452-2015 
y SDUOPOT-IF-AD-432-2015, de las cuales falta documentación que aclare los trabajos 
ejecutados de cada contrato (estimaciones, generadores, reporte fotográfico y bitácora de 
obra), para verificar si existen diferencias de lo estimado con lo verificado físicamente por 
24,853.8 miles de pesos. 

15-A-12000-02-0955-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 24,853,766.00 pesos (veinticuatro millones ochocientos cincuenta y tres mil setecientos 
sesenta y seis pesos 00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación, por destinar recursos de los Proyectos 
de Desarrollo Regional 2015 para realizar pagos de las obras de los contratos números 
SDUOPOT-IF-INV-461-2015, SDUOPOT-IF-INV-454-2015, SDUOPOT-IF-AD-439-2015, 
SDUOPOT-IF-CP-470-2015, SDUOPOT-IF-INV-452-2015 y SDUOPOT-IF-AD-432-2015, de las 
cuales, falta documentación que aclare los trabajos ejecutados de cada contrato 
(estimaciones, generadores, reporte fotográfico y bitácora de obra), para verificar si existen 
diferencias de lo estimado con lo verificado físicamente. 

6.  La SDUOP realizó pagos, de los cuales no se tiene documentación comprobatoria que 
acredite que fueron destinados a los objetivos del PDR 2015 por 1,106.8 miles de pesos. 
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15-A-12000-02-0955-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,106,779.74 pesos (un millón ciento seis mil setecientos setenta y nueve pesos 74/100 
M.N.) por realizar pagos, de los cuales no se tiene documentación comprobatoria que 
acredite que fueron destinados a los objetivos de los Proyectos de Desarrollo Regional 2015. 

7.  La SDUOP realizó retenciones por concepto de 2.0% sobre remuneraciones al trabajo por 
204.0 miles de pesos, de los cuales se transfirieron a la SFA 193.6 miles de pesos; sin embargo, 
dichas retenciones carecen de sustento normativo, por lo que no se acreditó que dichos 
recursos se hayan destinado a los objetivos del PDR 2015, y no han sido reintegradas a la 
Tesorería de la Federación. 

Por otra parte, la SDUOP retuvo al contratista el 2 al millar por 36.9 miles de pesos y el 5 al 
millar por 192.2 miles de pesos; de los cuales se acreditó la transferencia a la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción y a la Secretaría de la Función Pública un monto 
por 25.9 miles de pesos y 182.4 miles de pesos, respectivamente, y quedaron pendientes de 
transferir 11.0 miles de pesos y 9.8 miles de pesos, de cada una, y no han sido reintegradas a 
la Tesorería de la Federación. 

15-A-12000-02-0955-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 224,811.14 pesos (doscientos veinticuatro mil ochocientos once pesos 14/100 M.N.), más 
los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de 
la Federación, por realizar retenciones por concepto de 2.0% sobre remuneraciones al trabajo 
por 203,968.80 pesos (doscientos tres mil novecientos sesenta y ocho pesos 80/100 M.N.), 
de los cuales se transfirieron a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de 
Guerrero 193,589.64 pesos (ciento noventa y tres mil quinientos ochenta y nueve pesos 
64/100 M.N.); sin embargo, dichas retenciones carecen de sustento normativo, por lo que no 
se acreditó que dichos recursos se hayan destinado a los objetivos de los Proyectas de 
Desarrollo Regional 2015; y 20,842.34 pesos (veinte mil ochocientos cuarenta y dos pesos 
34/100 M.N.) por retener al contratista el 2 y 5 al millar; sin embargo, no se acreditó la 
totalidad de la transferencia de dichas retenciones a la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción y a la Secretaría de la Función Pública, y no han sido reintegradas a la Tesorería 
de la Federación. 

Obra Pública 

8.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, con cargo al 
PDR 2015, se determinó lo siguiente: 

a) Las obras de los contratos números DUOPOT-IF-CP-470-2015, SDUOPOT-IF-INV-452-2015, 
SDUOPOT-IF-INV-453-2015, SDUOPOT-IF-AD-432-2015, SDUOPOT-IF-CP-468-2015, 
SDUOPOT-IF-INV-461-2015, SDUOPOT-IF-INV-454-2015, SDUOPOT-IF-INV-455-2015 y 
SDUOPOT-IF-AD-439-2015, fueron adjudicadas de acuerdo con la normativa. 

b) Los contratos de las obras números SDUOPOT-IF-INV-461-2015, SDUOPOT-IF-INV-454-
2015, SDUOPOT-IF-CP-468-2015,  SDUOPOT-IF-INV-455-2015, SDUOPOT-IF-AD-439-2015, 
DUOPOT-IF-CP-470-2015, SDUOPOT-IF-INV-452-2015, SDUOPOT-IF-AD-509-2015, 
SDUOPOT-IF-INV-453-2015 y SDUOPOT-IF-AD-432-2015, se encuentran debidamente 
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formalizados y cumplen con los requisitos mínimos establecidos en la normativa; 
asimismo, se constató que los contratistas ganadores y participantes no se encuentran 
inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública. Por otro lado, se 
entregaron las fianzas de anticipo y cumplimiento oportunamente; adicionalmente, se 
constituyó la fianza de vicios ocultos para los contratos números SDUOPOT-IF-CP-468-
2015. SDUOPOT-IF-INV-455-2015, SDUOPOT-IF-AD-509-2015 y SDUOPOT-IF-INV-453-
2015, ya que estas obras se encuentran recepcionadas a la fecha de la auditoría. 

c) Las obras de los contratos números SDUOPOT-IF-CP-468-2015, SDUOPOT-IF-INV-461-
2015, SDUOPOT-IF-INV-454-2015, SDUOPOT-IF-INV-455-2015, SDUOPOT-IF-AD-439-2015, 
DUOPOT-IF-CP-470-2015, SDUOPOT-IF-INV-452-2015, SDUOPOT-IF-AD-509-2015, 
SDUOPOT-IF-INV-453-2015 y SDUOPOT-IF-AD-432-2015 se encuentran concluidas 
físicamente a la fecha de la auditoría, sin que éstas hayan presentado situaciones 
supervenientes, contingentes o excepcionales que motivaran la ampliación del plazo 
establecido en el calendario de ejecución definido. 

d) De las obras de los contratos números SDUOPOT-IF-CP-468-2015, SDUOPOT-IF-AD-509-
2015, SDUOPOT-IF-INV-453-2015 y SDUOPOT-IF-INV-455-2015, se amortizaron los 
anticipos, se cuenta con las estimaciones y con la documentación que acreditó su 
ejecución (generadores de obra, croquis, notas de bitácora, reportes fotográficos y 
pruebas de laboratorio). 

e) Las obras de los contratos números SDUOPOT-IF-CP-468-2015, SDUOPOT-IF-INV-455-
2015, SDUOPOT-IF-AD-509-2015 y SDUOPOT-IF-INV-453-2015 se encuentran concluidas, 
cuentan con los finiquitos, asimismo, se constató que lo estimado se corresponde con lo 
verificado físicamente. 

9.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, con cargo al 
PDR 2015, se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de obra pública, que 
consisten en lo siguiente: 

a) De las obras de los contratos números SDUOPOT-IF-CP-468-2015, SDUOPOT-IF-INV-461-
2015, SDUOPOT-IF-INV-454-2015, SDUOPOT-IF-INV-455-2015 y SDUOPOT-IF-AD-439-
2015, DUOPOT-IF-CP-470-2015, SDUOPOT-IF-INV-452-2015, SDUOPOT-IF-AD-509-2015, 
SDUOPOT-IF-INV-453-2015 y SDUOPOT-IF-AD-432-2015, la bitácora de obra se realizó de 
manera convencional, sin presentar evidencia de la autorización por parte de la Secretaría 
de la Función Pública para la excepción del sistema electrónico; asimismo, se constató que 
las estimaciones se formularon con una periodicidad mayor a un mes. 

b) La obra del contrato número SDUOPOT-IF-AD-509-2015 fue adjudicada directamente, 
resultado de una invitación a cuando menos tres personas; sin embargo, no se presentó la 
fundamentación y justificación del porque se declaró desierta de acuerdo con el fallo de 
fecha 28 de diciembre de 2015, ya que el ganador fue uno de los que inicialmente participó 
en el proceso de dicha invitación. 

c) De las obras de los contratos números SDUOPOT-IF-CP-468-2015, SDUOPOT-IF-INV-455-
2015, SDUOPOT-IF-AD-509-2015 y SDUOPOT-IF-INV-453-2015, se cumplió con el plazo de 
ejecución y el monto del contrato; asimismo, se realizaron las actas de entrega-recepción 
y  los finiquitos de obras; adicionalmente, las bitácoras de obra están elaboradas dentro 
de los plazos de ejecución; sin embargo, no se encuentra el documento de extinción de 
derechos y obligaciones de cada contrato. 
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15-B-12000-02-0955-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero 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 incumplieron la normativa en materia de obra pública. 

10.  Con la visita a 10 obras, se constató que la SDUOP destinó recursos del PDR 2015 por los 
conceptos siguientes: proyecto eléctricos de media y baja tensión, memoria técnica de 
cálculo, gestión ante la comisión federal de electricidad y entrega de la obra por un importe 
por 217.4 miles de pesos; pago de aprobación de proyecto a la Comisión Federal de 
Electricidad por 64.8 miles de pesos; proyecto de instalación de izzi por 109.1 miles de pesos; 
proyecto de instalación de Telmex por 109.0 miles de pesos y proyecto de instalación de fibra 
óptica (codegro) por 109.0 miles de pesos; dichos conceptos no son financiables con recursos 
del PDR 2015. 

15-A-12000-02-0955-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 609,327.22 pesos (seiscientos nueve mil trescientos veintisiete pesos 22/100 M.N.), más 
los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de 
la Federación, por destinar recursos de los Proyectos de Desarrollo Regional 2015 para los 
conceptos siguientes: proyecto eléctricos de media y baja tensión, memoria técnica de 
cálculo, gestión ante la Comisión Federal de Electricidad y entrega de la obra; pago de 
aprobación de proyecto a la Comisión Federal de Electricidad; proyecto de instalación de izzi; 
proyecto de instalación de Telmex; y proyecto de instalación de fibra óptica (codegro), dichos 
conceptos no son financiables con recursos de los Programa de Desarrollo Regional 2015. 

Transparencia del ejercicio 

11.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, con cargo al 
PDR 2015, se determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transparencia, 
que consisten en lo siguiente: 

a) El Gobierno del Estado de Guerrero no reportó la información trimestral sobre el ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos de los recursos del PDR 2015 a la SHCP. 

b) La publicidad, información y documentación del PDR 2015 no incluyó las leyendas: "Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa" y "Esta obra fue realizada con recursos 
públicos federales". 

c) No se identificó la información relativa a la aplicación de los recursos del PDR 2015 en la 
Cuenta Pública 2015 del Gobierno del Estado de Guerrero, ya que la información es 
reportada de manera consolidada con otras fuentes de financiamiento. 

15-B-12000-02-0955-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero 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 incumplieron la normativa en materia de transparencia. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 26,794.7 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 20,342.9  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 7 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 61,938.0 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los 61,938.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Guerrero 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 julio de 2016, la entidad federativa no había devengado el 32.8% de los recursos 
transferidos, por un monto de 20,342.9 miles de pesos, el cual está pendiente de acreditar su 
ejercicio y aplicación a los objetivos del programa. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de destino de los recursos, así como de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 26,794.9 miles de pesos, que representó el 43.3% 
de la muestra auditada integrado por pagos de obras, de las cuales, falta documentación que 
aclare los trabajos ejecutados de cada contrato; pagos sin documentación comprobatoria que 
acredite que fueron destinados a los objetivos de los PDR 2015; pagos de conceptos de obra 
que no son financiables con recursos del PDR 2015, entre otros; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del fondo, ya que no se reportó la información trimestral sobre el ejercicio, destino y 
los resultados obtenidos a la SHCP y no se identificó la información relativa a la aplicación de 
los recursos en la Cuenta Pública 2015, ya que la información es reportada de manera 
consolidada con otras fuentes de financiamiento. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Guerrero no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del PDR 2015, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas del Gobierno del estado de Guerrero. 
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 85, Fracción II Y 110, 
Primer Párrafo. 

2. Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas: Artículos 46, Párrafo 
Último, 48, 54 Y 66. 

3. Reglamento De La Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas: 
Artículos 91, 95, 122 Y 172. 

4. Otras Disposiciones De Carácter General, Específico, Estatal O municipal:  

Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional para el ejercicio fiscal 
2015: numerales 5, 7, 11, 15, 16, inciso a), 17, 18 y 30. 

Convenio para el otorgamiento de subsidios: cláusulas cuarta, sexta y séptima. 

Ley Federal de Derechos: artículo 191. 

Contrato de obra pública: cláusulas quinta, séptima y vigésima primera. 

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. 

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 2015, se 
consignaron las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, lo cual se entregó mediante el oficio número ENA-OF/0868/2016 del 28 de 
noviembre de 2016, que se anexa a este informe. 
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