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Gobierno del Estado de Yucatán 

Centro de Justicia Oral del Primer Distrito Judicial en el Estado de Yucatán 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-31000-04-1700 

1700-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 federales canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 228,638.3   
Muestra Auditada 196,123.2   
Representatividad de la Muestra 85.8%   

De las 184 actividades que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un total 
ejercido de 228,638.3 miles de pesos en 2016, se seleccionaron para los efectos de revisión 
102 actividades por un importe de 196,123.2 miles de pesos, que representaron el 85.8% del 
monto erogado en el año de estudio, por ser las más representativas y susceptibles de medir 
y cuantificar en planos y verificar en campo, como se detalla en la tabla siguiente. 

 

ACTIVIDADES  REVISADAS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Actividades Importes  Alcance de la 

revisión (%) Ejecutados Seleccionados Ejercido Seleccionado 

AO-931059970-N3-2015 174 92 227,416.4 194,901.3 85.7 

06-HO-15     10     10 ____1,221.9       1,221.9 100.0 

Totales 184 102 228,638.3 196,123.2 85.8 

FUENTE: Gobierno del Estado de Yucatán, Secretaría de Finanzas y el Instituto para la Construcción y Conservación  
de Obra Pública en Yucatán (INCCOPY), tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

Con la Construcción del Proyecto Centro de Justicia Oral del Primer Distrito Judicial en el 
Estado de Yucatán se dispondría de una superficie de 28,075 m2 que albergaría las áreas que 
intervendrían en la impartición de justicia del Nuevo Sistema de Justicia Penal, con el 
propósito de garantizar su funcionalidad y operatividad en la construcción de espacios e 
infraestructura necesarios y adecuados para desahogar las audiencias públicas orales; daría 
continuidad a los conversatorios institucionales, haría eficientes los tiempos, mejoraría los 
procesos del Sistema de Justicia Penal y daría seguimiento a la correcta aplicación de las 
nuevas leyes de justicia, con lo que se garantizaría el cumplimiento de los derechos humanos 
y la protección efectiva de los bienes jurídicos.  

Para los efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2016, se revisó un contrato de obra pública y uno de servicios relacionados con la obra 
pública de supervisión externa, los cuales se describen a continuación. 

El contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. AO-931059970-N3-
2015 tuvo por objeto la construcción del Centro de Justicia Oral del Primer Distrito Judicial en 
el Estado de Yucatán; fue adjudicado directamente a la empresa Constructora Rural y Urbana 
del Sureste, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 248,275.9 miles de pesos y un plazo 
de 357 días naturales, comprendidos del 2 de septiembre de 2015 al 23 de agosto de 2016. 

Al 31 de diciembre de 2016 se habían erogado 248,275.9 miles de pesos, de los cuales 
20,859.5 miles de pesos se ejercieron en 2015 y 227,416.4 miles de pesos en 2016. 
Posteriormente, en febrero de 2017 se realizó una visita al lugar de los trabajos y se comprobó 
que la obra se había concluido y se encontraba en operación.   

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precio alzado y tiempo 
determinado núm. 06-HO-15 de supervisión externa tuvo por objeto supervisar la 
construcción del Centro de Justicia Oral del Primer Distrito Judicial en el Estado de Yucatán; 
fue adjudicado directamente al Ing. Carlos Alberto Ricalde Medina.; y en él se pactaron un 
monto de 1,367.1 miles de pesos y un plazo de 344 días naturales, comprendidos del 16 de 
octubre de 2015 al 23 de septiembre de 2016. 

Al 31 de diciembre de 2016 se habían erogado 1,336.7 miles de pesos, de los cuales 114.8 
miles de pesos se ejercieron en 2015 y 1,221.9 miles de pesos en 2016; y se tenía un importe 
pendiente de erogar de 30.4 miles de pesos. En febrero de 2017 se efectuó una visita al lugar 
de los trabajos y se comprobó que los servicios se habían terminado y que el contrato se había 
finiquitado. 

Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra pública núm. AO-931059970-N3-2015 se 
determinó que la entidad fiscalizada, por conducto de su residencia de obra, autorizó un pago 
a la contratista por un importe de 1,797.7 miles de pesos en el concepto núm. 62, “Total de 
escaleras metálicas”, cuya unidad de medida es lote; sin embargo, en la visita de inspección 
que personal de la ASF realizó de manera conjunta con personal del INCOPY en febrero de 
2017 se constató que los trabajos no cumplen la calidad especificada del proyecto ni de las 
especificaciones particulares, puesto que se detectaron irregularidades tanto en su 
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fabricación como en su colocación en los tres núcleos de escaleras al presentar descuadres y 
dimensiones distintas en los peraltes y huellas de los escalones. 

Mediante el oficio núm. DGPF-429/DPF-608/2017 del 4 de mayo de 2017, el Director General 
de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de 
Yucatán remitió el oficio núm. XVIII/0640-A/2017 del 12 de abril de 2017, en el cual el Director 
General del INCCOPY informó que con el oficio núm. XVIII/0556/2017 de esa misma fecha, 
solicitó a la contratista la reparación de las escaleras metálicas que presentan irregularidades, 
y que con el escrito sin número del 13 de abril de 2017 esta última le respondió que a partir 
del 17 del mismo mes y año podría realizar dichos trabajos; y que con el oficio núm. 
XVIII/0557-A/2017 del 12 de abril de 2017 solicitó a la Dirección de Administración de la 
Consejería Jurídica del Gobierno de Estado de Yucatán la disponibilidad de las instalaciones y 
el horario para que la contratista efectuara las reparaciones correspondientes. Por último, 
manifestó que, una vez reparadas las escaleras metálicas, solicitará a la Secretaría de la 
Contraloría General del Estado de Yucatán constatar y levantar el acta circunstanciada de la 
conclusión correcta de tales trabajos, cuya documentación será presentada a este órgano de 
fiscalización para dar por atendida la observación. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera 
parcialmente atendida la observación, ya que no obstante que la entidad fiscalizada entregó 
copia de los oficios mediante los cuales solicitó a la contratista que reparara las escaleras 
metálicas, así como la solicitud a la Dirección de Administración de la Consejería Jurídica del 
Gobierno del Estado de Yucatán para disponer de las instalaciones con la finalidad de efectuar 
dichos trabajos, a la fecha de emisión del presente informe no había acreditado la reparación 
de las escaleras metálicas o, proporcionado, en su caso, la documentación que comprobara 
la recuperación del monto observado de 1,797.7 miles de pesos. 

16-A-31000-04-1700-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Yucatán aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria de 1,797,670.94 pesos (un millón setecientos noventa y siete 
mil seiscientos setenta pesos 94/100 M.N.), más los cargos financieros generados desde la 
fecha de pago hasta la de su recuperación, debido a que los trabajos realizados en el concepto 
núm. 62, "Total de escaleras metálicas", no cumplieron la calidad de proyecto ni de las 
especificaciones particulares del contrato de obra pública núm. AO-931059970-N3-2015. 

2. Con la visita de inspección que personal de la ASF realizó de manera conjunta con 
personal del INCCOPY en febrero de 2017 se constató que en los trabajos ejecutados al 
amparo del contrato de obra pública núm. AO-931059970-N3-2015, específicamente en los 
conceptos núms. 68, 69 y 70, “Total de recubrimiento en muro cuerpo A”, “Total de 
recubrimiento en muro cuerpo B1” y “Total de recubrimiento en muro cuerpo B2”, con unidad 
de medida lote y que tienen como referente a la unidad de obra terminada, se realizaron 
pagos por montos de 229.9, 229.8 y 158.0 miles de esos, respectivamente, que suman un 
total de 617.7 miles de pesos; sin embargo, dichos trabajos no cumplen la calidad del proyecto 
ni de las especificaciones particulares, toda vez que se constató que la aplicación de la pintura 
vinílica en los muros de tablaroca y plafones no cubrieron adecuadamente las superficies 
puesto que se observan manchones y desigualdad de color. 
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Mediante el oficio núm. DGPF-429/DPF-608/2017 del 4 de mayo de 2017, el Director General 
de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de 
Yucatán remitió el oficio núm. XVIII/0640-A/2017 del 12 de abril de 2017, en el cual el Director 
General del INCCOPY informó que con el oficio núm. XVIII/0558/2017 de esa misma fecha 
solicitó a la contratista que reparara los trabajos de pintura vinílica en muros y en el cuerpo 
“B”, y que con el escrito sin número del 13 de abril del mismo año, responde que a partir del 
17 podría iniciar dichas reparaciones. Por último, manifestó que, una vez realizados tales 
trabajos, solicitará a la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán constatar y 
levantar el acta circunstanciada de la conclusión correcta de dichos trabajos, cuya 
documentación será presentada a este órgano de fiscalización superior con objeto de que se 
dé por atendida la observación. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera 
parcialmente atendida la observación, ya que no obstante que la entidad fiscalizada entregó 
copia de los oficios con los cuales solicitó a la contratista que reparara los trabajos de pintura 
vinílica en muros y plafones en el cuerpo “B”, así como la solicitud hecha a la Dirección de 
Administración de la Consejería Jurídica del Estado de Yucatán, a la fecha de emisión del 
presente informe no había acreditado la reparación de los trabajos de pintura vinílica en 
muros y plafones o proporcionado, en su caso, la documentación que comprobara la 
recuperación del monto observado de 617.7 miles de pesos.  

16-A-31000-04-1700-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Yucatán aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria de 617,668.32 pesos (seiscientos diecisiete mil seiscientos 
sesenta y ocho pesos 32/100 M.N.), más los cargos financieros generados desde la fecha de 
pago hasta la de su recuperación, integrados por 229,821.12 pesos (doscientos veintinueve 
mil ochocientos veintiún pesos 12/100 M.N.), 229,821.12 pesos (doscientos veintinueve mil 
ochocientos veintiún pesos 12/100 M.N.) y 158,026.08 pesos (ciento cincuenta y ocho mil 
veintiséis pesos 08/100 M.N.) en los conceptos núms. 68, 69 y 70, "Total de recubrimiento en 
muro cuerpo A", "Total de recubrimiento en muro cuerpo B1" y "Total de recubrimiento en 
muro cuerpo B2", respectivamente, debido a que los trabajos realizados no cumplen la 
calidad de proyecto ni de las especificaciones particulares del contrato de obra pública núm. 
AO-9310 59970-N3-2015, en virtud de que la aplicación de la pintura vinílica en los muros de 
tablaroca y plafones no cubrieron adecuadamente las superficies, puesto que se observan 
manchones y desigualdad de color. 

3. Con la visita de inspección que personal de la ASF realizó de manera conjunta con 
personal del INCCOPY en febrero de 2017 se constató que los trabajo ejecutados al amparo 
del contrato de obra pública núm. AO-931059970-N3-2015, específicamente el concepto 53, 
“Total tapajuntas”, con unidad de medida lote y que tiene como referente a la unidad de obra 
terminada, se pagó un monto de 254.6 miles de pesos; sin embargo, dichos trabajos no 
cumplen la calidad especificada del proyecto ni de las especificaciones particulares, ya que no 
se colocaron las tapajuntas en las uniones de dilatación en los tres cuerpos que componen el 
edificio ni en los elementos prefabricados instalados. 

En respuesta, mediante el oficio núm. DGPF-429/DPF-608/2017 del 4 de mayo de 2017, el 
Director General de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General del 
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Gobierno del Estado de Yucatán remitió el oficio núm. XVIII/0640-A/2017 del 12 de abril de 
2017, con el cual el Director General del INCCOPY informó que el importe observado 
corresponde a la estimación núm. 12 por los trabajos de tapajuntas constructivas de los 
cuerpos “A“ y “B” y “B” y “C” ejecutados en la azotea, debido a que en el proyecto no existen 
tapajuntas verticales en muros, ni horizontales en los entrepisos; asimismo, debido a los 
requerimientos del proyecto arquitectónico, en el despiece de los paneles de fachada no se 
hizo coincidir una unión de paneles con las juntas constructivas, por lo que se utilizó un panel 
especial que tiene sus apoyos en el mismo cuerpo y, aunque cruza la junta constructiva, éste 
no está ligado al otro cuerpo del edificio; y para acreditar lo anterior, anexó el reporte 
fotográfico del concepto pagado y el dictamen de la posición de la junta constructiva en losa 
y panel del edificio firmado por el estructurista del proyecto. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF 
considera que se atiende parcialmente la observación, ya que no obstante que la entidad 
fiscalizada manifestó que en el proyecto no estaban consideradas las verticales en muro y 
horizontales en los entrepisos mediante el dictamen de la posición de la junta constructiva en 
losa y panel del edificio firmado por el estructurista del proyecto, no se ajustó a la normativa 
establecida para la junta constructiva del artículo 491 capítulo XII del Reglamento de 
construcciones del Municipio de Mérida, del Estado de Yucatán  y que debió considerar tanto 
en el proyecto ejecutivo como en la obra para los pisos para cada uno de los tres cuerpos del 
edificio y puesto que no se colocaron las tapajuntas en las uniones de dilatación en los tres 
cuerpos que componen el edificio ni los elementos prefabricados colocados. 

16-A-31000-04-1700-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Yucatán aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa o comprobatoria de las reparaciones en los trabajos realizados del concepto 53, 
"Total tapajuntas", debido a que éstos no cumplieron la calidad especificada de proyecto ni 
de las especificaciones particulares del contrato de obra pública núm. AO-931059970-N3-
2015, puesto que no se colocaron las tapajuntas en las uniones de dilatación en los tres 
cuerpos que componen el edificio ni en los elementos prefabricados colocados; o la que 
acredite, en su caso, el resarcimiento de 254,624.35 pesos (doscientos cincuenta y cuatro mil 
seiscientos veinticuatro pesos 35/100 M.N.), más los cargos financieros generados desde la 
fecha de pago hasta la de su recuperación. 

4. Con la visita de inspección que personal de la ASF realizó de manera conjunta con 
personal del INCCOPY en febrero de 2017 se constató que no obstante que en los trabajos de 
impermeabilización de azoteas ejecutados al amparo del contrato de obra pública núm. AO-
931059970-N3-2015 se efectuaron reparaciones por defectos que se presentaron en su 
colocación, dichos trabajos de reparación fueron deficientes, puesto que se dejó expuesto el 
material y se omitió colocar una capa de membrana de impermeabilizante que cubriera y 
protegiera la zona reparada para evitar la filtración de agua pluvial a los plafones. 

Mediante el oficio núm. DGPF-429/DPF-608/2017 del 4 de mayo de 2017, el Director General 
de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán, 
remitió el oficio núm. XVIII/0640-A/2017 del 12 de abril de 2017 en el cual el Director General 
del INCCOPY informó que con el oficio núm. XVIII/0584/2017 del 18 de abril de 2017 solicitó 
a la contratista que volviera a efectuar la reparación de los trabajos de impermeabilización de 
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azotea y que, con el escrito sin número del 18 de mismo mes y año, respondió que a partir 
del 19 podría iniciar dichas reparaciones. Por último, manifestó que, una vez reparada la 
impermeabilización de azotea solicitará a la Secretaría de la Contraloría General del Estado 
de Yucatán constatar y levantar el acta circunstanciada de la conclusión correcta de tales 
trabajos, por lo que una vez que se concluyan presentará ante este órgano de fiscalización 
superior la documentación que compruebe su atención. 

Posteriormente con el oficio núm. DGPF-4533/DPF-717/2017 del 24 de mayo de 2017, el 
Director General de Programas Federales de la Secretaria de la Contraloría General y Enlace 
de los Trabajos de Fiscalización en el Estado de Yucatán remitió copia del oficio núm. 
XVIII/0717-A/2017 del 18 mayo de 2017, en el  cual el Director General del INCCOPY informó 
al Secretario de la Contraloría General del Estado de Yucatán sobre los resultados de la 
inspección de campo, y del oficio núm. XVIII/0662-A/2017 del 4 mayo de 2017, con el que le 
solicitó su participación a fin de constatar y levantar el acta circunstanciada de la conclusión 
correcta de dichos trabajos; asimismo, entregó copia del acta de sitio del 11 de mayo de 2017 
donde se corroboró que se reunieron los representantes del INCCOPY y de la Contraloría 
General del Gobierno del Estado de Yucatán para constatar la reparación de los trabajos de 
impermeabilización de las azoteas, mismos que consistieron en colocar nuevamente la 
membrana que protege la zona reparada, y en la cual se estableció que los trabajos realizados 
por la contratista son satisfactorios y cumplen con la calidad y especificaciones contratadas; 
y para comprobar lo anteriormente señalado entregó un reporte fotográfico. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que se 
atiende la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF acreditó mediante el acta de sitio del 11 de mayo 
de 2017 y el reporte fotográfico que realizó la reparación de la impermeabilización de azotea. 

5. En la revisión del contrato de obra pública núm. AO-931059970-N3-2015 se observó 
que a la fecha de la revisión (mayo de 2017) el Gobierno del Estado de Yucatán, por conducto 
del INCCOPY, no había elaborado el acta de entrega de las instalaciones del Centro de Justicia 
Oral del Primer Distrito Judicial en el Estado de Yucatán al área operativa de la “Comisión para 
la Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia del Estado de Yucatán”, 
ni los manuales de operación, capacitación del personal y pruebas de arranque del equipo 
propio del inmueble; asimismo, se constató que no se había levantado el acta de finiquito, no 
obstante que la obra se concluyó el 17 de octubre de 2016, de acuerdo con lo asentado en el 
acta de entrega-recepción de los trabajos. 

Mediante el oficio núm. DGPF-429/DPF-608/2017 del 4 de mayo de 2017, el Director General 
de Programas Federales de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de 
Yucatán remitió el oficio núm. XVIII/0640-A/2017 del 27 de abril de 2017 en el cual el Director 
General del INCCOPY informó que se elaboró el acta de entrega-recepción; que se entregaron 
los documentos, garantías y manuales de operación de los equipos al área de servicios 
generales de la Consejería Jurídica; que se realizó la capacitación del personal y las pruebas 
de arranque del equipo; y que formalizó el finiquito de obra y el acta de extinción de derechos 
y obligaciones ambos del 11 de noviembre de 2016; asimismo, entregó copia de la circular de 
fecha 24 de abril de 2017 en la que el Director General del INCCOPY instruyó al Director y 
Subdirector “A” de la Dirección de Construcción a fin de que se cumpla la normativa para la 
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elaboración y firma del finiquito y del acta de entrega-recepción como parte de los trabajos 
de control y seguimiento de la obra. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que se 
atiende la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada, en el transcurso de la auditoría 
y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó mediante la circular de fecha 24 de abril 
de 2017 a las áreas responsables del control de las obras las acciones de control necesarias 
con el propósito de que se cumpla la normativa para la elaboración y firma del finiquito y del 
acta de entrega-recepción como parte de los trabajos de control y seguimiento de la obra; 
asimismo, entregó copia del acta de entrega-recepción, del acta de entrega de garantías y 
manuales de operación de los equipos, del finiquito de obra y del acta de extinción de 
derechos y obligaciones. 

6. Con la revisión de los contratos de obra pública y de servicios de supervisión externa 
núms. AO-931059970-N3-2015 y 06-HO-15, se constató que en las 14 estimaciones generadas 
y pagadas se aplicaron correctamente el Impuesto al Valor Agregado, la amortización de los 
anticipos y la retención del 5 al millar de los trabajos ejecutados por concepto de derechos de 
inspección y vigilancia destinados a la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con la 
normativa. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 2,670.1 miles de pesos, de los cuales 0.1 miles de pesos 
fueron operados y 2,670.0 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 3 
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, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al Proyecto Centro de Justicia Oral del Primer Distrito Judicial en el 
Estado de Yucatán a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron 
conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto a la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el 
Gobierno del Estado de Yucatán cumplió las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 Falta de elaboración de las actas de entrega de las instalaciones al área operativa, de 
los manuales de operación del equipo propio del inmueble y del finiquito en el 
contrato de obra pública núm. AO-931059970-N3-2015. 

 Trabajos de impermeabilización de azoteas que no cumplieron con la calidad 
especificada, ya que no obstante que se realizaron reparaciones por defectos que se 
presentaron en su colocación, éstas fueron deficientes, puesto que se dejó expuesto 
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el material y se omitió colocar nuevamente una capa de impermeabilizante que 
cubriera y protegiera la reparación. 

 Pagos por 2,670.1 miles de pesos, aun cuando los trabajos incumplieron con la calidad 
especificada en los conceptos núms. 62, "Total de escaleras metálicas”; 68, “Total de 
recubrimiento de pintura vinílica en muros cuerpos A, B y B2”; 69 y 70; y por último 
el concepto núm. 53, "Total tapajuntas". 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Carlos Adrián Quevedo Osuna  Ing. Celerino Cruz García 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

Áreas Revisadas 

El Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán (INCCOPY) del 
Gobierno del Estado de Yucatán. 

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

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, VI, VIII y IX, 115, fracciones V, X, XI y XVI. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

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. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

9 

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. 

 


