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Gobierno del Estado de Jalisco 

Proyecto Construcción del Primer Complejo Creativo de Ciudad Creativa Digital en 
Guadalajara, en el Estado de Jalisco 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-14000-04-1057 

1057-DS-GF 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos canalizados al proyecto a fin de 
comprobar que las inversiones físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron, conforme a 
la normativa aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 243,808.6   

Muestra Auditada 243,808.6   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisaron 243,808.6 miles de pesos que correspondieron al total erogado en el ejercicio de 
2016 en la ejecución del Proyecto Construcción del Primer Complejo Creativo de Ciudad 
Creativa Digital en Guadalajara, en el estado de Jalisco, como se detalla en la siguiente tabla. 

 

IMPORTE REVISADO 

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Número de contrato 
  Importe Alcance de la 

revisión (%)  Contratado Ejercido  Revisado 

SIOP-EICIS-01-LP-0241/15  299,631.3 243,808.6  243,808.6 100.0 

FUENTE: Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, tabla 
elaborada con base en el expediente del contrato revisado y en la información y 
documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El proyecto relativo a la construcción del primer complejo creativo de la ciudad creativa digital 
tiene por objeto, de conformidad con el estudio de costo-beneficio, desarrollar un nodo 
global de producción creativa en un lugar con escenarios de atractivo internacional asociado 
con un desarrollo de residencias y con los servicios e infraestructura necesarios para su 
realización, en armonía con el medioambiente, como plataforma competitiva de negocios 
para industrias creativas basada en un programa de atracción y retención de talento e 
inversiones nacionales y extranjeras, en una superficie de 9,047.0 m². Dicho complejo creativo 
que tendrá siete niveles, un mezanine y cuatro sótanos de estacionamiento, está a cargo de 
la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco mediante el 
Convenio para el Otorgamiento de Subsidios de las asignaciones previstas en el Fondo de 
Contingencias Económicas, celebrado el 9 de octubre de 2015 entre la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y el gobierno de esa entidad federativa. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto en 2016, se 
revisó un contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y su convenio 
adicional para modificar el plazo de ejecución pactado y sus obligaciones de pago, como se 
detallan a continuación. 

 

CONTRATO Y CONVENIO REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato 
/convenio 

Modalidad 
de 

contratación 

Fecha de 
celebració

n 
Contratista 

Original 

Monto Plazo 

SIOP-EICIS-01-LP-0241/15, de obra 
pública a precios unitarios y tiempo 
determinado. 
Construcción del primer complejo 
creativo de la ciudad creativa digital, 
primera etapa, en el municipio de 
Guadalajara, en el estado de Jalisco. 

LPN 30/12/1
5 

BREYSA 
Constructora
, S.A. de C.V. 

299,631.3 31/12/15-29/12/16  
365 d.n. 

 

SIOP-EICIS-01-LP-0241/15, convenio 
adicional de ampliación del plazo. 

 13/12/1
6 

  30/12/16-31/07/17  
214 d.n.  

   299,631.3 579 d.n. 

FUENTE: Gobierno del Estado de Jalisco, Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, tabla elaborada con base en el 
expediente del contrato revisado y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

LNP. Licitación pública nacional. 

 

Resultados 

1. Con la revisión del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios del 9 de octubre de 
2015, del Fondo de Contingencias Económicas 2015, se constató que la SHCP ministró al 
Gobierno del Estado de Jalisco, por medio de su Secretaría de Finanzas, recursos por 
368,352.5 miles de pesos, de los cuales 300,000.0 miles de pesos corresponden al Proyecto 
“Construcción del Primer Complejo Creativo de Ciudad Creativa Digital en Guadalajara, en el 
Estado de Jalisco”, los cuales fueron depositados en la cuenta bancaria productiva número 
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403800506 con fecha 30 de noviembre de 2015; sin embargo, en la revisión de los estados de 
cuenta se observó que en diciembre de 2015 se ejercieron recursos por 68,352.5 miles de 
pesos, correspondientes a otros 11 proyectos distintos al proyecto en cuestión pero con cargo 
en el mismo fondo, y que el saldo restante generó productos financieros por un importe de 
11,720.6 miles de pesos al mes de diciembre de 2016, sin que se acreditara el uso o destino 
de dichos intereses o su reintegro a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

Mediante el oficio núm. SEPAF/DGAI/DAEF/0337/2017 del 11 de mayo de 2017, el Director 
General de Auditoría Interna de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Jalisco remitió copia de los oficios núms. SEPAF/SUBFIN/DGE/74/2017 
y DGSEYDI/1094/2017, de fechas 28 de abril y 8 de mayo de 2017, emitidos por el Director 
General de Egresos, el primero, y por el Director General de Seguimiento, Evaluación y 
Desarrollo Institucional y el encargado del Órgano de Control Interno de la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, el segundo, con los cuales 
se entregó copia simple de dos expedientes de entero a la TESOFE por concepto de reintegro 
de los recursos remanentes de la cuenta bancaria específica en la que se administran los 
recursos del proyecto por 4,641.0 miles de pesos, realizado el 20 de mayo de 2016, y el 
reintegro de los intereses generados de las aportaciones federales del 1 de mayo de 2016 al 
19 de abril de 2017 por 8,594.5 miles de pesos, efectuado el 28 de abril de 2017, con cargo 
en el Fondo de Contingencias Económicas del Convenio E; y para acreditarlo se 
proporcionaron copias de solicitudes y comprobantes de pago, líneas de captura, recibos de 
pago de contribuciones, productos y aprovechamientos federales, así como el libro diario de 
bancos del periodo 1 de enero de 2015 al 4 de mayo de 2017. 

Al respecto, se determinó que se atiende la observación, en virtud de que la entidad 
fiscalizada acreditó el reintegro de los productos financieros de la cuenta bancaria específica 
por 4,641.0 miles de pesos de los cuales la entidad fiscalizada refiere como recursos remantes, 
realizado el 20 de mayo de 2016 correspondientes al período de noviembre de 2015 a abril 
de 2016; posteriormente el 28 de abril de 2017 se acreditó el reintegro de los intereses 
generados por las aportaciones federales del 1 de mayo de 2016 al 19 de abril de 2017 por 
8,594.5 miles de pesos, efectuado, con cargo en el Fondo de Contingencias Económicas del 
Convenio E, este último como resultado de la intervención de esta entidad de fiscalización 
superior; y para comprobarlo se remitieron copias de las solicitudes y comprobantes de pago, 
líneas de captura, recibos de pago de contribuciones, productos y aprovechamientos 
federales, así como el libro diario de bancos del periodo 1 de enero de 2015 al 4 de mayo de 
2017, por un total de 13,235.5 miles de pesos. 

2. Con la revisión del contrato de obra púbica a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. SIOP-EICIS-01-LP-0241/15, que tuvo por objeto la “Construcción del Primer Complejo 
Creativo de Ciudad Creativa Digital, Primera Etapa, en el Municipio de Guadalajara, Jalisco”, 
con un plazo de ejecución del 31 de diciembre de 2015 al 29 de diciembre de 2016, se 
comprobó que con fecha 13 de diciembre de 2016 se firmó un convenio adicional para 
modificar el plazo de ejecución pactado y sus obligaciones de pago, con lo cual se evitó la 
aplicación de sanciones, ya que su vencimiento era al 29 de diciembre de ese año y faltaba 
obra de ejecutar equivalente al 55.0% del total. 

Para dicho convenio sólo existió una solicitud por parte de la contratista del 5 de diciembre 
de 2016 con la que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) del Gobierno del 
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Estado de Jalisco modificó las obligaciones de pago del contrato, para entregar a la contratista 
el monto de los recursos faltantes de ejercer por 154,055.2 miles de pesos con respecto al 
total contratado por 299,631.3 miles de pesos. Asimismo, no se acreditaron con la 
documentación soporte correspondiente los cambios solicitados por la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable (SIAPA), el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el Fideicomiso de Ciudad Creativa Digital 
y el calculista de obra; ni el dictamen técnico respectivo. 

Además, se pagó la estimación núm. 12 por 98,659.0 miles de pesos, sin acreditar la existencia 
de obra ejecutada por dicho monto, cuando de acuerdo con la estimación número 11 los 
trabajos presentaban al 20 de noviembre de 2016 únicamente un avance físico de 45.0%; lo 
anterior en lugar de aplicar las penalizaciones contractuales respectivas por el atraso 
significativo de los trabajos, que debían concluirse el 29 de diciembre de 2016 conforme al 
plazo original del contrato; tampoco se señaló en la bitácora ninguna nota sobre la suspensión 
de trabajos en la obra y no se acreditó la notificación a la instancia de control respectiva sobre 
la formalización del citado convenio.  

Mediante el oficio núm. SEPAF/DGAI/DAEF/0337/2017 del 11 de mayo de 2017, el Director 
General de Auditoría Interna de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Jalisco remitió copia del oficio núm. DGSEYDI/1094/2017 de fecha 8 
de mayo de 2017 suscrito por el Director General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo 
Institucional y el encargado del Órgano de Control Interno de la Secretaría de Infraestructura 
y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, con el cual se proporcionó documentación 
digital relativa a los cambios solicitados por la CFE, el SIAPA, el INAH y el Fideicomiso de 
Ciudad Creativa Digital; asimismo, se señaló que de acuerdo con el convenio adicional, se 
consideró viable y oportuno entregar a la contratista el resto del total presupuestado para la 
obra objeto del contrato original para que se adquirieran o contrataran con oportunidad los 
materiales, insumos o servicios, de tal forma que se anticipen y contrarresten los efectos que 
pudieran sufrir por la inflación en México y la paridad incierta de nuestra moneda en relación 
con el dólar, así como para garantizar las mejores condiciones para el Estado. 

Al respecto, se determinó que se aclara parcialmente la observación, en virtud de que la 
entidad fiscalizada proporcionó información adicional relativa a los cambios solicitados por la 
CFE, el SIAPA, el INAH y el Fideicomiso de Ciudad Creativa Digital, con lo que se justifica la 
modificación del plazo de ejecución del contrato; sin embargo, la observación subsiste por lo 
que se refiere a la modificación de las obligaciones de pago, toda vez que en la cláusula 
segunda, párrafo segundo, del contrato de obra pública se establece que la Secretaría de 
Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco es la facultada para adquirir 
y suministrar materiales para la ejecución de la obra, mas no porque …“la Secretaría 
aprovechando la celebración del convenio del plazo autorizado… y por razones de interés 
público, considera viable y oportuno entregar a la empresa el monto de los recursos faltantes 
por ejercer del monto total contratado para la obra…” por 154,055.2 miles de pesos, de los 
cuales se pagó en diciembre de 2016, la estimación núm. 12 por 98,659.0 miles de pesos, sin 
acreditar la existencia de obra ejecutada por dicho monto, aunado a que no se comprobó la 
notificación a la instancia de control respectiva sobre la formalización del citado convenio. 
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16-A-14000-04-1057-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 98,659,025.18 pesos (noventa y ocho millones seiscientos 
cincuenta y nueve mil veinticinco pesos 18/100 M.N.), por concepto de pago improcedente 
de la estimación núm. 12 del contrato de obra púbica núm. SIOP-EICIS-01-LP-0241/15, toda 
vez que se autorizó y liquidó de manera anticipada y sin acreditar la existencia de obra 
ejecutada por dicho monto, además de que no se comprobó la notificación a la instancia de 
control respectiva sobre la formalización del convenio de modificación del plazo de ejecución 
de la obra. 

3. Con la revisión del convenio adicional del contrato de obra pública núm. SIOP-EICIS-
01-LP-0241/15, que tuvo por objeto modificar el plazo de ejecución pactado y las obligaciones 
en cuanto al pago, se constató que la SIOP no acreditó el reintegro o destino de los productos 
financieros generados por el otorgamiento de los recursos del convenio adicional por 
55,821.5 miles de pesos de las estimaciones números 13, 14 y 15, que se otorgarían a la 
contratista a más tardar el 24 de febrero de 2017, los cuales deberían depositarse y 
mantenerse hasta su total ejercicio en una cuenta de inversión productiva en la institución 
bancaria de su preferencia; adicionalmente, no se comprobó el proceso para adquirir y 
contratar materiales o servicios para la obra contratada por parte de la contratista, con la 
obligación de presentar la documentación comprobatoria de tales operaciones a la SIOP a 
más tardar a los 30 días naturales posteriores a la fecha de recepción de los recursos, así como 
la entrega de los cheques cruzados a favor de la Secretaría de Planeación, Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco por los recursos recibidos, los cuales serían 
devueltos conforme se fuera acreditando la comprobación del ejercicio del gasto. 

Mediante el oficio núm. SEPAF/DGAI/DAEF/0337/2017 del 11 de mayo de 2017, el Director 
General de Auditoría Interna de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Jalisco remitió copia del oficio núm. DGSEYDI/1094/2017 de fecha 8 
de mayo de 2017 suscrito por el Director General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo 
Institucional y el encargado del Órgano de Control Interno de la Secretaría de Infraestructura 
y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, con el cual se proporcionó información y 
documentación en la que se señala que no se otorgó recurso alguno a la contratista en enero 
del 2017, por lo que no es procedente ningún reintegro; asimismo, indicó que en cuanto a 
comprobar adicionalmente el proceso para adquirir y contratar los materiales o servicios para 
la obra contratada por parte de la contratista dentro de los 30 días naturales posteriores a la 
fecha de recepción de los recursos se cumplió a cabalidad, y anexó documentación para 
acreditar la subcontratación de obras, e instalación de equipamiento; y por último, expresó 
que las operaciones de las que se solicita cuenta corresponden al ejercicio presupuestal de 
2017. 

Al respecto, se determinó que persiste la observación, toda vez que la entidad fiscalizada no 
acreditó los productos financieros generados de los recursos otorgados a la contratista por el 
monto de las estimaciones núms. 13, 14 y 15 por 55,821.5 miles de pesos, que se otorgarían 
a más tardar el 24 de febrero de 2017, los cuales se depositarían y mantendrían hasta su total 
ejercicio en una cuenta de inversión productiva de conformidad con el convenio adicional; 
asimismo, no se proporcionó copia de los cheques cruzados por los recursos recibidos a favor 
de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 

 

6 

los cuales serían devueltos conforme se fuera acreditando la comprobación del ejercicio del 
gasto, ya que lo único que se comprobó fue la subcontratación de 11 empresas para 
estructuras de concreto y metálicas, prefabricados, cristal y aluminio, instalaciones 
especiales, de aire acondicionado, eléctricas, hidrosanitarias y de elevadores, y no la 
adquisición de materiales y servicios como se establece en el convenio, por lo que el pago de 
las estimaciones núms. 13, 14 y 15 corresponde a obra pagada no ejecutada; por último, en 
el artículo 22 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación se faculta a 
la ASF para solicitar y revisar información y documentación que abarque para su ejecución y 
pago diversos ejercicios fiscales. 

16-A-14000-04-1057-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco instruya a quien corresponda para que se verifique 
que se cumplan las condicionantes establecidas en los contratos o convenios formalizados, 
en particular lo que se refiere a rendimientos financieros generados por el otorgamiento de 
recursos. 

16-A-14000-04-1057-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 55,821,475.60 pesos (cincuenta y cinco millones ochocientos 
veintiún mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 60/100 M.N.), por el pago de las estimaciones 
núms. 13, 14 y 15 del contrato de obra pública núm. SIOP-EICIS-01-LP-0241/15, toda vez que 
se autorizaron y liquidaron de manera anticipada sin acreditar la existencia de obra ejecutada 
por dicho monto, además de que se acredite el entero a la Tesorería de la Federación de los 
productos financieros generados por dichos recursos hasta el momento de su pago.  

4. En la revisión de la bitácora del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SIOP-EICIS-01-LP-0241/15 se detectaron deficiencias en el control, registro 
y llenado de la bitácora durante el desarrollo de la obra, debido a que se observó en la nota 
de bitácora núm. 49 del 8 de abril de 2016 la falta de presentación de estimaciones por parte 
de la contratista, lo que se constató en la estimación núm. 1 presentada hasta el mes de abril 
de 2016, en un periodo de cuatro meses que comprendió del 17 de enero al 15 de abril de 
2016, plazo mayor que el establecido en el contrato, el cual refiere que las estimaciones 
presentadas deberán realizarse en un intervalo no mayor de un mes; adicionalmente, no 
existen registros en la citada bitácora de la autorización de convenios modificatorios, 
suspensiones de trabajos o casos fortuitos o de fuerza mayor que afectaron el programa de 
ejecución convenido; el registro, presentación, revisión y pago de estimaciones; y avances 
físicos y aspectos relevantes durante la ejecución de los trabajos con la periodicidad que se 
estableció en el contrato. 

Mediante el oficio núm. SEPAF/DGAI/DAEF/0337/2017 del 11 de mayo de 2017, el Director 
General de Auditoría Interna de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Jalisco remitió copia del oficio núm. DGSEYDI/1094/2017 de fecha 8 
de mayo de 2017 suscrito por el Director General de Seguimiento, Evaluación y Desarrollo 
Institucional y el encargado del Órgano de Control Interno de la Secretaría de Infraestructura 
y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, con el cual se proporcionó copia del oficio 
núm. DGSEYDI/1052/2017 del 27 de abril de 2017 emitido por los dos servidores públicos, en 
el cual se le requiere al Director General de Obras Públicas de la Secretaría de Infraestructura 
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y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco que instruya al personal a su cargo para que, 
en lo subsecuente, se lleve un eficiente llenado de la bitácora conforme a la realización de la 
obra, así como el registro en este instrumento de control y seguimiento de los convenios 
modificatorios, suspensiones de trabajo o casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el 
programa de obra y el plazo de ejecución y así evitar recurrencias. 

Al respecto, se determinó que persiste la observación, toda vez que la Dirección General de 
Obras Públicas dependiente de la SIOP, del Gobierno del Estado de Jalisco, no acreditó que 
instruyó por escrito al personal a su cargo con respecto con objeto de que se aseguren del 
registro y llenado de la bitácora. 

16-A-14000-04-1057-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Jalisco instruya a quien corresponda para que se cercioren 
que se registren en la bitácora de obra los avances y aspectos relevantes durante la ejecución 
de los trabajos, las suspensiones de los mismos y los casos fortuitos o de fuerza mayor que 
afecten el programa de ejecución convenido, de conformidad con lo establecido en la 
normativa aplicable. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 163,075.0 miles de pesos, de los cuales 8,594.5 miles de 
pesos fueron operados y 154,480.5 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 2 
Recomendación(es) y 2 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de junio de 2017, 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, que tuvo por objeto fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al Proyecto Construcción del Primer Complejo Creativo de Ciudad 
Creativa Digital en Guadalajara, en el estado de Jalisco, a fin de comprobar que las inversiones 
físicas se presupuestaron, ejecutaron y pagaron conforme a la normativa aplicable, y 
específicamente respecto del universo revisado que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Jalisco, por 
conducto de su Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, no cumplió las disposiciones 
legales y normativas que son aplicables en la materia, principalmente en los aspectos 
observados siguientes:  

• Se determinaron pagos por 98,659.0 y 55,821.5 miles de pesos por obra pagada no 
ejecutada y deficiencias en el control, registro y llenado de la bitácora de obra en el contrato 
núm. SIOP-EICIS-01-LP-0241/15. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. José María Nogueda Solís  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la presupuestación se realizó de conformidad con la normativa aplicable. 

2. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno del Estado de Jalisco. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 54, párrafo tercero. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 66, 
fracciones I y III. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 59. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 
99, 101, 109, fracción II; 113, fracción V; 115, fracción VII; 125, fracción I; incisos a, b, e; y 
133. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusulas 
segunda, párrafo segundo, décima y décima primera del contrato de obra pública núm. 
SIOP-EICIS-01-LP-0241/15 y cláusula cuarta, incisos A a D, del convenio adicional del 
contrato núm. SIOP-EICIS-01-LP-0241/15. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
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Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, 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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

 

 


