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Municipio de San Damián Texóloc, Tlaxcala 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-29049-02-1644 

1644-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 26,500.0   
Muestra Auditada 26,208.5   
Representatividad de la Muestra 98.9%   

Respecto de los 133,815.9 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 al Gobierno 
del Estado de Tlaxcala, a través del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal 
y Municipal (FORTALECE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de 
San Damián Texóloc, que ascendieron a 26,500.0 miles de pesos. De éstos, se seleccionaron 
para su revisión física y documental 26,208.5 miles de pesos, que significaron el 98.9% de los 
recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1. Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 2016, con base en el 
Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; 
para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación 
comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora 
continua de los sistemas de control interno implementados.  

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del fondo, entre las que destacan 
las siguientes: 

Ambiente de Control 

FORTALEZAS 

 El municipio cuenta con normas generales en materia de control interno que evalúan 
su diseño, implementación y eficacia, con el objetivo de coadyuvar con cumplimiento 
de los objetivos y metas institucionales. 

• Realizó acciones que forman parte del establecimiento de una estructura orgánica, 
atribuciones, funciones, responsabilidades y obligaciones de las diferentes áreas o 
unidades administrativas. No obstante las acciones realizadas, se identificaron áreas 
de oportunidad en esta materia, relativas a reforzar la estructura organizacional, la 
delegación de funciones y autoridad. 
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DEBILIDADES 

• El municipio no dispone de un código de ética, tampoco de uno de conducta, ni de un 
mecanismo de denuncia de actos contrarios a la ética y conducta institucional. 

• No existe vigilancia y supervisión del control interno, ni se formaron comités o grupos 
de trabajo en materia de ética e integridad, auditoría, control interno. 

• No estableció políticas sobre la competencia profesional del personal, así como de su 
reclutamiento, selección, descripción de puestos y su evaluación. 

La institución carece de programas de capacitación formal que contribuyan a sensibilizar a los 
servidores públicos sobre la importancia de aplicar los códigos de conducta y ética 
institucional, ni ha establecido procedimientos para medir el conocimiento, apropiación y 
cumplimiento de los documentos por los servidores públicos; asimismo, los mecanismos 
implementados para captar e investigar actos contrarios a la ética y conducta, ni se 
encuentran formalizadas las instancias que den seguimiento y resolución a los mismos. Sobre 
la competencia del personal la institución está en proceso de establecer medios para 
desarrollar y retener a los servidores públicos competentes, lo que permitirá consolidar un 
desempeño efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la entidad. 

Evaluación de Riesgos 

DEBILIDADES 

 El municipio no estableció objetivos y metas estratégicas, la evaluación y la asignación 
de responsabilidades para su cumplimiento. 

 No cuenta con acciones para comprobar que los objetivos y metas se dan a conocer 
a los titulares o responsables de su cumplimiento, ni tampoco con un comité de 
administración de riesgos debidamente formalizado, y una metodología de 
administración de riesgos, que sirva para identificar, evaluar, administrar y controlar 
los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos. 

 No tiene un lineamiento, procedimiento, manual o guía en el que se establezca la 
metodología para la administración de riesgos de corrupción, así como evidencia de 
que se informa a alguna instancia de la situación de los riesgos y su atención. 

Es necesario formular un plan estratégico institucional que oriente de manera ordenada y 
coherente los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos relativos a su mandato, alineado 
con los demás instrumentos normativos aplicables; establecer una metodología específica 
para el proceso general de administración de riesgos, que permita identificar, evaluar, 
priorizar estrategias de mitigación y seguimiento, así como los procedimientos por el cual se 
informe al Titular de la institución y demás personal responsable sobre la existencia o 
surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas, incluidos los riesgos de fraude y 
posibles actos de corrupción. 

Actividades de Control 

DEBILIDADES 

 El municipio no acreditó haber realizado acciones para comprobar que se estableció 
un programa para el fortalecimiento del Control Interno de los procesos sustantivos 
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y adjetivos relevantes de la institución; asimismo, no definieron las atribuciones y 
funciones del personal de las áreas y unidades administrativas que son responsables 
de los procesos, y por último no se definió la obligación de evaluar y actualizar 
periódicamente las políticas y procedimientos.  

 No existen acciones para comprobar que se establecieron controles para asegurar 
que se cumplan los objetivos de su Plan de Desarrollo Municipal. 

 No hay acciones para comprobar que se cuente con sistemas informáticos que 
apoyen el desarrollo de sus actividades sustantivas, financieras o administrativas; que 
se cuente con un comité o grupo de trabajo en materia de Tecnología de Información 
y Comunicaciones, así como un plan de recuperación de desastres y de continuidad 
de la operación para los sistemas informáticos. 

La institución debe considerar diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las 
actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a los riesgos que dificultan 
el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos de la institución, además de desarrollar las 
políticas y lineamientos que permitan implementar, dar soporte y continuidad a los sistemas 
de información de las actividades sustantivas y adjetivos. 

Información y Comunicación 

FORTALEZAS 

• El municipio realiza acciones para comprobar que se tienen los medios y mecanismos 
para obtener información relevante y de calidad. 

DEBILIDADES 

• El municipio no informa periódicamente al titular de la institución sobre la situación 
que guarda el funcionamiento general del Sistema de Control Interno Institucional, ni 
de la obligación de evaluar el Control Interno y/o los riesgos a los sistemas 
informáticos que apoyan el desarrollo de las actividades. 

Es importante establecer políticas, mecanismos y medios adecuados para obtener, procesar, 
generar, clasificar, validar y comunicar de manera eficaz, eficiente y económica, la 
información requerida en el desarrollo de sus procesos, transacciones y actividades, que 
permita al personal comprender sus funciones, las responsabilidades y su importancia para el 
logro de los objetivos institucionales de manera eficiente y eficaz, así como para salvaguardar 
los documentos e información que se deben conservar en virtud de su importancia. 

Supervisión 

DEBILIDADES 

• El municipio no evaluó los objetivos y metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia 
y eficiencia de su cumplimiento, ni elaboró un programa de acciones para resolver las 
problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento correspondiente; 
tampoco se llevaron a cabo autoevaluaciones de Control Interno por los responsables, 
ni auditorías externas e internas en el último ejercicio. 

Se deben formalizar e implementar procedimientos que permitan realizar una adecuada 
supervisión del control interno institucional, asimismo de mecanismos de reporte, 
comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos. 
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Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 22 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al municipio de San 
Damián Texóloc, Tlaxcala, en nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la evaluación y mejora continua, por lo que se considera 
necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de riesgos, para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en su gestión. 

16-D-29049-02-1644-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de San Damián Texoloc, del Estado de Tlaxcala, proporcione la 
documentación e información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender 
las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del control 
interno, con objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los 
recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de recursos 

2. El Gobierno del estado de Tlaxcala y el municipio dispusieron de cuentas bancarias 
productivas en la que se administraron los recursos del FORTALECE 2016 por 26,208.5 miles 
de pesos; asimismo, el municipio generó rendimientos financieros por 0.3 miles de pesos, en 
una cuenta bancaria que no fue específica, ya que transfirió 2,174.8 miles de pesos a otras 
cuentas y fondos, los cuales se reintegraron de manera inmediata y en su totalidad en el 
ejercicio 2016. 

El Síndico Municipal de San Damián Texóloc, Tlaxcala, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. PRO-AD-SIN-MDT/001/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

3. El Gobierno del estado de Tlaxcala recibió los 26,208.5 miles de pesos de los 26,500.0 
miles de pesos por parte de la Tesorería de la Federación, los cuales se transfirieron al 
municipio, dentro del plazo de los cinco días hábiles posteriores a su recepción, los 291.5 
miles de pesos restantes fueron retenidos como lo establece el convenio firmado con la SHCP 
para el otorgamiento del FORTALECE 2016. 

4. El Gobierno del estado de Tlaxcala reportó en su página de internet la información 
relativa de los recursos transferidos del FORTALECE 2016 al municipio y remitió esa 
información a la SHCP. 

5. El saldo de la cuenta bancaria del FORTALECE 2016 al 31 de diciembre de 2016, 
corresponde con el saldo reportado en los registros contables del municipio. 
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Registro e información financiera de las operaciones 

6. El estado y el municipio registraron contable y presupuestalmente los recursos 
recibidos e intereses generados del FORTALECE 2016, las cifras son coincidentes y la 
información se encuentra debidamente conciliada, de conformidad con la normativa. 

7. Los registros contables y presupuestales  de los ingresos están debidamente 
soportados y los egresos disponen de la documentación original justificativa y comprobatoria 
del gasto la cual cumple con las disposiciones fiscales correspondientes y se encuentra 
cancelada con la leyenda de “Operado FORTALECE 2016” y se incorporó la leyenda “Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa”. 

8. El municipio no lleva un adecuado control del registro contable de los egresos que 
permita identificar con claridad las operaciones realizadas con los recursos del FORTALECE 
2016. 

El Síndico Municipal de San Damián Texóloc, Tlaxcala, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. PRO-AD-SIN-MDT/002/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

Destino de los Recursos 

9. El Gobierno del Estado de Tlaxcala presentó la solicitud de los recursos del FORTALECE 
2016 a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP y posteriormente formalizó 
el convenio dentro del plazo establecido por la normativa. 

10. El municipio recibió 26,208.05 miles de pesos del FORTALECE 2016 y durante su 
administración se generaron intereses por 0.3 miles de pesos, por lo que el total disponible 
para el ejercicio fiscal 2016 fue de 26,208.8 miles de pesos. De estos recursos, se constató 
que al 31 de diciembre de 2016 se pagaron 26,208.8 miles de pesos que representaron el 
100.0% del disponible para financiar 7 proyectos debidamente autorizados mediante un 
convenio celebrado con la SHCP, como se detalla a continuación: 
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(Miles de pesos) 

PROYECTOS FORTALECE 
Núm. 

Proyectos 
Pagado 

% vs. 
Pagado 

% vs. 
disponible 

I. OBRAS O PROYECTOS AUTORIZADOS MEDIANTE CONVENIO     

I.1 Pavimento de adoquín 1ra. Etapa en calle la paz. 1 1,465.3 5.6 5.6 

1.2 Pavimentación de concreto estampado (drenaje, agua y banquetas) 1a. 
Etapa en calle Constitución. 

1 9,395.5 35.9 35.9 

1.3 Pavimentación de adoquín (drenaje, agua potable y banquetas)  en calle 
1a. de mayo 

1 1,000.6 3.8 3.8 

1.4 Construcción de cancha deportiva en COBAT no. 22 1 1,978.0 7.6 7.6 

1.5 Mejoramiento de cancha deportiva en escuela Secundaria Técnica no. 21 1 2,472.5 9.4 9.4 

1.6 Pavimento de adoquín 1ra. etapa en calle Matamoros 1 2,472.5 9.4 9.4 

1.7 Construcción de Casa de Cultura 1 7,424.4 28.3 28.3 

TOTAL DISPONIBLE: 7 
26,208.

8 
100.0 100.0 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios, expedientes del gasto y cierre del ejercicio del FORTALECE 2016. 

 

11. Los recursos del fondo se destinaron exclusivamente a la ejecución de 7 proyectos 
establecidos en el convenio SPF/RF-R23-FORTALECE-TEXÓLOC/051/VI-2016, de los cuales 2 
proyectos de pavimentación de calles y construcción de espacios culturales fueron 
modificados en los plazos establecidos en el calendario de ejecución, sin contar con la 
autorización de la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la SHCP. 

El Síndico Municipal de San Damián Texóloc, Tlaxcala, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. PRO-AD-SIN-MDT/003/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

12. En los 7 proyectos financiados con recursos del FORTALECE 2016, el municipio 
acreditó que los inmuebles beneficiados fueron de carácter público y no se otorgaron en 
comodato o arrendamiento. 

13. El municipio destinó los intereses generados para el aumento y mejora de los 
proyectos realizados con los recursos del FORTALECE 2016. 

14. El municipio no realizó obras por administración directa, y en las obras por contrato 
retuvo 112.9 miles de pesos, correspondientes al 5 al millar del importe de cada una de las 
estimaciones de las obras pagadas, como lo establece la normativa, el cual enteró a la 
Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala para la vigilancia, 
inspección, control y evaluación de los proyectos ejecutados con los recursos del FORTALECE 
2016. 

15. El municipio no realizó obras de bacheo con recursos del FORTALECE 2016. 
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Obras Pública 

16. Las 7 obras públicas pagadas con recursos del FORTALECE 2016, se encuentran 
amparadas mediante contratos debidamente formalizados por las instancias participantes y 
fueron adjudicadas mediante el proceso de licitación que correspondía, de acuerdo con la 
normativa; asimismo, los contratistas participantes no están inhabilitados por la Secretaría de 
la Función Pública y los representantes legales accionistas, comisarios y demás personas que 
representaron a las empresas no formaron parte de dos o más personas morales, que 
participaron en los mismos procesos de adjudicación. 

17. El Gobierno del Estado de Tlaxcala evaluó y autorizó el calendario de ejecución  de las 
7 obras públicas pagadas con recursos del FORTALECE 2016,  de las cuales 5 obras se 
ejecutaron de acuerdo con los montos y plazos pactados en los contratos y en 2 más hubo 
modificaciones a los plazos y montos originales, los cuales obtuvieron la autorización de la 
UPCP, se formalizaron mediante convenios modificatorios correspondientes y se formalizaron 
las actas de entrega-recepción y los finiquitos correspondientes. 

18. En las obras públicas números SDTT/OP/FORTALECE/007/2016 y 
SDTT/OP/FORTALECE/011/2016, pagadas con recursos del FORTALECE 2016, se formalizaron 
convenios modificatorios de reducción y aumento del monto celebrado respectivamente, los 
cuales superaron el 25% permitido de acuerdo con la normativa, sin solicitar las debidas 
autorizaciones a la Secretaría de la Función Pública. 

El Síndico Municipal de San Damián Texóloc, Tlaxcala, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. PRO-AD-SIN-MDT/004/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

19. En las 7 obras públicas pagadas con recursos del FORTALECE 2016, los precios 
unitarios se corresponden con los pactados en los contratos celebrados, existen conceptos de 
obra extraordinarios, los cuales están justificados técnicamente y autorizados por la 
contratante; asimismo, en un contrato de obra pública, se otorgó anticipo, el cual se amortizó 
en su totalidad. 

20. En las 7 obras públicas pagadas con recursos del FORTALECE 2016, los conceptos de 
obra presentados en las estimaciones se corresponden con los números generadores; 
asimismo, las obras se encuentran concluidas, están en operación y cumplen con las normas 
y especificaciones de construcción requeridas. 

21. El municipio no realizó obras por administración directa con recursos del FORTALECE 
2016. 

Gastos Indirectos 

22. El municipio no ejerció recursos del FORTALECE 2016, en el rubro de Gastos 
Indirectos. 
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Transparencia 

23. El municipio, por medio del Gobierno del Estado de Tlaxcala, reportó a la SHCP los 
informes trimestrales del ejercicio, destino y resultados obtenidos sobre el fondo; sin 
embargo, los informes trimestrales no se publicaron en algún órgano local de difusión. 

El Síndico Municipal de San Damián Texóloc, Tlaxcala, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. PRO-AD-SIN-MDT/005/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

24. El municipio no contó en el ejercicio fiscal 2016 con un Programa Anual de 
Evaluaciones, ni evaluó el desempeño del FORTALECE, como establece la normativa. 

El Síndico Municipal de San Damián Texóloc, Tlaxcala, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. PRO-AD-SIN-MDT/006/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

25. El Gobierno del Estado de Tlaxcala y el municipio de San Damián Texóloc, no 
implementaron las medidas necesarias en materia de transparencia y rendición de cuentas 
hacia su población, en virtud de que no informaron sobre los avances físicos y financieros, 
costos unitarios, proveedores, metas y unidades de medida en su página de internet, así como 
en otros medios accesibles al ciudadano. 

El Síndico Municipal de San Damián Texóloc, Tlaxcala, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. PRO-AD-SIN-MDT/007/2017, por lo que se da como promovida 
esta acción. 

26. El municipio incluyó en la documentación e información de los recursos del 
FORTALECE 2016, la leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”, y en los 
proyectos de infraestructura “Esta obra fue realizada con recursos federales” de acuerdo con 
la normativa. 

27. El Gobierno del Estado de Tlaxcala y el municipio incluyeron en su cuenta pública y en 
los informes sobre el ejercicio del gasto público que presentan al Poder Legislativo del Estado, 
la información relativa a la aplicación de los recursos del FORTALECE 2016. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 7 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es). 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó 26,208.8 miles de pesos que representaron el 
98.9% de los recursos asignados, mediante el Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE); la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por el ente fiscalizado, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre 
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de 2016, el municipio ejerció el 98.9% de los recursos asignados y el 1.1 % restante fue 
retenido para su fiscalización y administración por parte de la ASF y SHCP, respectivamente, 
de acuerdo con lo convenido.  

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Lineamientos de 
Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sin que se generará un probable 
daño a la Hacienda Pública Federal, las observaciones determinadas derivaron en las 
promociones de las acciones correspondientes.  

El municipio no dispone de un sistema de control interno adecuado para identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del fondo, la observancia de su 
normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en 
las irregularidades determinadas en la auditoría.  

Además se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del Fondo, ya que 
el municipio no proporcionó a la SHCP los informes trimestrales del ejercicio, destino y 
resultados obtenidos sobre el fondo, lo cual lo limitó para conocer sus debilidades y áreas de 
mejora.  

En conclusión, el municipio San Damián Texóloc, Tlaxcala, realizó, en general, una gestión 
eficiente y transparente de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), excepto por las áreas de oportunidad 
identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Alejandro Gómez Carreón  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del estado de Tlaxcala, la Tesorería y la 
Dirección de Obras Públicas ambas del municipio de San Damián Texóloc, Tlaxcala.  

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:  
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1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Municipal 
del Estado de Tlaxcala: Artículos 33 fracción I y 111; Reglamento Interior de la Administración 
Pública Municipal de San Damián Texóloc, del Estado de Tlaxcala: Artículo 101. 

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.  

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. 


