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Municipio de San José de Gracia, Aguascalientes 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-01000-02-0503 

503-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,571.9   
Muestra Auditada 10,487.2   
Representatividad de la Muestra 99.2%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto del 
programa Proyectos de Desarrollo Regional en el municipio de San José de Gracia, 
Aguascalientes, fueron por 10,571.9 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
10,487.2 miles de pesos, que representó el 99.2%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el municipio de San José de Gracia, 
Aguascalientes, ejecutor de los recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 
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, entre las que destacan las siguientes: 

Ambiente de Control 

 El municipio no cuenta con normas generales en materia de control interno que evalúen 
su diseño, implementación y eficacia, con la finalidad de coadyuvar el cumplimiento de 
los objetivos y metas institucionales. 

 El municipio no estableció códigos de conducta, ni de ética para su personal. 
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 El municipio no cuenta con medios para recibir denuncias de posibles violaciones a los 
valores éticos. 

 El municipio no informa a ninguna instancia superior respecto al estado que guarda la 
atención de investigaciones de las denuncia por actos contrarios a la ética y conducta 
institucional. 

 El municipio no cuenta con un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia 
de ética e integridad, administración de riesgos, control y desempeño institucional. 

 El municipio no cuenta con un comité o grupo de trabajo o instancia análoga en materia 
de adquisiciones. 

 El municipio cuenta con un código municipal, mediante el cual se establecen las 
atribuciones, ámbitos de actuación así como la estructura orgánica y las funciones de las 
áreas que integran. 

 El municipio no cuenta con un documento donde se establezcan las áreas, funciones y 
responsables para dar cumplimiento a sus obligaciones en materia de transparencia y 
acceso a la información, fiscalización, rendición de cuentas y armonización contable. 

 El municipio no formalizó un manual de procedimientos para la administración de 
recursos humanos. 

 El municipio no cuenta con un catálogo de puestos. 

 El municipio no cuenta con un programa de capacitación del personal, ni con un 
procedimiento formalizado para evaluar el desempeño del personal que labora en la 
institución. 

Administración de Riesgos 

 El municipio cuenta con un plan de desarrollo municipal, en el que se establecen los 
objetivos y metas de las diferentes áreas de su estructura organizacional; asimismo, 
cuenta con indicadores y con un plan estratégico que permite dar cumplimiento a los 
objetivos del programa. 

 El municipio no cuenta con un comité de administración de riesgos. 

 El municipio no implementó 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. 
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Actividades de Control 

 El municipio no estableció un programa para el fortalecimiento del control interno de los 
procesos sustantivos y adjetivos relevantes. 

 El municipio cuenta con sistemas informáticos autorizados que apoyan el desarrollo de 
sus actividades.  

 El municipio no cuenta con licencias para el funcionamiento y mantenimiento de los 
equipos de tecnologías de información y comunicación. 

 El municipio no cuenta con un comité de tecnología de información y comunicaciones 
donde participen los principales funcionarios, personal del área de tecnología (sistemas 
informáticos) y representantes de las áreas usuarias. 

 El municipio no tiene implementados planes de recuperación de desastres que incluyan 
datos, hardware y software de todos los sistemas de información utilizados en las 
diferentes áreas.  

Información y Comunicación 

 El municipio no estableció responsables de elaborar la información en materia de 
presupuesto, contabilidad gubernamental, transparencia, fiscalización y rendición de 
cuentas. 

 No se informa periódicamente a la Presidenta Municipal la situación que guarda el 
funcionamiento general del sistema de control interno. 

 El municipio no presentó evidencia del estado analítico del activo, de la deuda y otros 
pasivos, de ingresos, del ejercicio del presupuesto de egresos, de situación financiera, de 
actividades, de cambios en la situación financiera, de variación en la hacienda pública y 
de flujo de efectivo. 

 El municipio no estableció la obligatoriedad de realizar actividades de control para 
mitigar los riesgos a los sistemas informáticos que apoyan el desarrollo de las 
actividades. 

Supervisión 

 El municipio no evaluó los objetivos y metas (indicadores) a fin de conocer la eficacia y 
eficiencia de su cumplimiento; por lo que no se elaboró el programa de acciones para 
resolver las problemáticas detectadas en dichas evaluaciones y el seguimiento 
correspondiente. 
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 El municipio no autoevaluó el control interno respecto de los principales procesos 
sustantivos y adjetivos. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus bajo, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el sistema de control interno institucional. 

16-D-01008-02-0503-01-001   Recomendación 

Para que el municipio de San José de Gracia, Aguascalientes, 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 de control interno, con el 
objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos del programa. 

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

Registro e Información de las Operaciones  

3.  Con la revisión del rubro de registro e información de las operaciones, se determinaron 
cumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) El municipio registró contable y presupuestalmente los recursos de los PDR 
2016 por un importe de 10,571.9 miles de pesos, los rendimientos financieros 
transferidos por 0.3 miles de pesos, los rendimientos financieros generados 
por 8.1 miles de pesos, así como las operaciones realizadas por 10,485.5 miles 
de pesos. 

b) Las operaciones por 10,485.5 miles de pesos se soportaron en 
documentación original justificativa y comprobatoria que cumple con los 
requisitos fiscales. 

Destino de los Recursos 

4.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos, se determinaron cumplimientos de la 
normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) La SEFI presentó oportunamente a la Unidad de Política y Control 
Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
la solicitud de recursos de los PDR como lo establece la normativa. 

b) La SEFI formalizó el convenio para el otorgamiento de subsidios el 17 de 
agosto de 2016 por un importe de 10,571.9 miles de pesos, previo a la entrega 
de los recursos como lo establece la normativa. 
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c) Los recursos transferidos al municipio de San José de Gracia, Aguascalientes, 
por 10,571.9 miles de pesos, se destinaron a la ejecución de los proyectos 
convenidos por lo que no se destinaron recursos a gasto corriente o de 
operación, pago de estudios, elaboración de proyectos ejecutivos, servicios, 
mantenimiento menor u otros análogos. 

d) El municipio retuvo un importe de 45.2 miles de pesos por concepto de 
vigilancia, inspección y control de obras, correspondiente al 5 al millar del 
importe de cada estimación pagada; asimismo, se acreditó su entero a la SEFI. 

5.  Al municipio de San José de Gracia, Aguascalientes, le fueron transferidos 10,571.9 miles 
de pesos de los PDR 2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 comprometió 10,487.2 
miles de pesos; los recursos no comprometidos por 84.7 miles de pesos, se reintegraron a la 
TESOFE previo a la revisión. Asimismo, al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de septiembre de 
2017 se devengaron 6,769.1 miles de pesos y 10,485.5 miles de pesos, montos que 
representaron el 64.0% y 99.2%, respectivamente, de los recursos transferidos, por lo que a 
dichas fechas existían recursos por devengar por 3,718.1 miles de pesos y 1.7 miles de pesos 
que representan el 36.0% y 0.0%, respectivamente; así como 8.4 miles pesos de rendimientos 
financieros generados para un total de 10.1 miles de pesos. (véase resultado 6 del presente 
informe). 

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE GRACIA, AGUASCALIENTES 

DESTINO DE LOS RECURSOS 
CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de pesos) 

Proyecto Comprometido 
al 31 de 

diciembre 

de 2016 

Devengado 

Al 31 de 
diciembre 

de 2016 

% de los 
recursos 

transferidos 

Al 30 de 

Septiembre 

de 2017 

% de los 
recursos 

transferidos 

Construcción de empedrado con roderas, red de 
agua y red de alcantarillado, en la calle de Rafael 
González Guerra, San José de Gracia, 
Aguascalientes. 

3,992.5 2,871.4 27.2 3,990.8 37.8 

Construcción de empedrado con roderas, red de 
agua y red de alcantarillado, en la calle de Nicolás 
de los Reyes, San José de Gracia, Aguascalientes. 

2,069.9 1,829.5 17.3 2,069.9 19.6 

Construcción de empedrado con roderas, red de 
agua y red de alcantarillado, en la calle de Antonio 
López, San José de Gracia, Aguascalientes. 

2,204.2 661.2 6.2 2,204.2 20.8 

Construcción de empedrado con roderas, red de 
agua y red de alcantarillado, en la calle de Domingo 
de la Cruz, San José de Gracia, Aguascalientes. 

2,220.6 1,407.0 13.3 2,220.6 21.0 

TOTAL 10,487.2 6,769.1 64.0 10,485.5 99.2 

FUENTE:   Estados contables proporcionados por la entidad fiscalizada. 

NOTA:     La diferencia entre el importe comprometido por 10,487.2 miles de pesos y el importe devengado al 30 de septiembre de 
2017 por 10,485.5 miles de pesos, corresponde a economías en la ejecución de una obra por 1.7 miles de pesos. 

NOTA:     No se incluyen los 84.7 miles de pesos reintegrados a la TESOFE, previo a la revisión. 
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6.  Los rendimientos financieros generados transferidos por la SEFI por 0.3 miles de pesos, los 
generados en la cuenta bancaria del municipio por 8.1 miles de pesos, así como los 
remanentes de la ejecución de las obras por 1.7 miles de pesos, no fueron destinados al 
aumento y mejora de las metas de los proyectos, ni se comprometieron antes del vencimiento 
del calendario de ejecución convenido y tampoco se presentó evidencia de su reintegro a la 
TESOFE como lo establece la normativa. 

16-D-01008-02-0503-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 10,062.77 pesos (diez mil sesenta y dos pesos 77/100 M.N.), integrados por 8,348.61 pesos 
(ocho mil trescientos cuarenta y ocho pesos 61/100 M.N.) más la actualización 
correspondiente desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de la Tesorería 
de la Federación, por concepto de rendimientos financieros, que no fueron destinados al 
aumento y mejora de metas de los proyectos revisados ni reintegrados a la Tesorería de la 
Federación, y 1,714.16 pesos (un mil setecientos catorce pesos 16/100 M.N.), que 
corresponden a remanentes de la ejecución de los proyectos que no fueron destinados al 
aumento y mejora de metas de los proyectos revisados ni reintegrados a la Tesorería de la 
Federación. 

Obra Pública 

7.  Con la revisión del rubro de obra pública, se determinaron cumplimientos de la normativa, 
que consisten en lo siguiente. 

 a) Las obras autorizadas con recursos de los PDR 2016 están amparadas en los 
contratos números PRODERE 028/2016, PRODERE 029/2016, PRODERE 
030/2016 y PRODERE 031/2016, debidamente formalizados y cumplieron con 
los requisitos mínimos establecidos por la normativa aplicable. 

 b) Los conceptos de obra, volúmenes y precios unitarios estimados y pagados, 
no presentaron diferencias con respecto de los contratados, y se presentaron 
conceptos extraordinarios, los cuales contaron con la autorización 
correspondiente. 

 c) Los anticipos otorgados en las obras de los contratos citados fueron 
amortizados en su totalidad. 

 d)  Se comprobó selectivamente que los conceptos y volúmenes de obra 
presentados en las estimaciones y números generadores correspondieron 
con los ejecutados y verificados físicamente, y establecidos en el contrato. 

 e) Las obras se encontraron concluidas y operan adecuadamente. 

 f) El municipio de San José de Gracia, Aguascalientes, no destinó recursos de los 
PDR 2016, para la ejecución de obras adjudicadas por administración directa. 
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Adquisiciones, arrendamientos y servicios 

8.  El municipio de San José de Gracia, Aguascalientes, no destinó recursos de los PDR 2016, 
para la adquisición de bienes y servicios. 

Gastos Indirectos 

9.  El municipio de San José de Gracia, Aguascalientes, no destinó recursos de los PDR 2016, 
para el rubro de gastos indirectos para la verificación y seguimiento de las obras que ejecutó. 

Transparencia del Ejercicio y Destino de los Recursos 

10.  El Gobierno del estado de Aguascalientes, incluyó en su cuenta pública y en los informes 
sobre el ejercicio del gasto público al Poder Legislativo, la información relativa a la aplicación 
de los recursos de los PDR 2016 otorgados para la ejecución de los proyectos. 

11.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos, obra 
pública y transparencia. 

a) El Gobierno del estado de Aguascalientes no presentó evidencia documental 
de haber informado a la SHCP respecto al tercer y cuarto trimestre sobre el 
ejercicio, destino y los resultados obtenidos y evaluación de los recursos 
transferidos de los PDR 2016, del nivel de gestión de proyectos, además, de 
que no publicó el cuarto trimestre en su página de Internet o en sus medios 
locales de difusión, en términos de lo señalado por el artículo 85 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, no obstante que contó 
con un programa anual de evaluación, no se consideró a los PDR 2016. 

b) El Gobierno del estado de Aguascalientes no acreditó haber publicado la 
información relativa a la fecha y el monto de las transferencias de recurso de 
los proyectos realizada al municipio, a través de su respectiva página oficial 
de Internet. 

c) El Gobierno del estado de Aguascalientes y el municipio de San José de Gracia, 
Aguascalientes, no acreditaron haber publicado en su página de Internet y en 
otros medios accesibles al ciudadano la descripción de las obras, montos, 
metas, y avances físicos y financieros de los proyectos. 

d) En la publicidad, en la documentación e información de los recursos de los 
PDR 2016, proporcionada por el municipio de San José de Gracia, 
Aguascalientes, no se incluyó la leyenda, "Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los 
establecidos en el programa"; asimismo, en los proyectos de infraestructura 
verificados, no presentó evidencia de que se estableció la leyenda “Esta obra 
fue realizada con recursos federales”. 
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e) La documentación comprobatoria y justificativa presentada por el municipio 
de San José de Gracia, Aguascalientes, no se canceló con la leyenda 
“Operado” ni con el nombre del convenio respectivo. 

f) Las obras ejecutadas con recursos de los PDR 2016, se adjudicaron mediante 
invitación a cuando menos tres personas; sin embargo, y en virtud de que el 
municipio no formuló el programa anual de obras públicas y de servicios 
relacionados con las mismas, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, no se 
identificó conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2016 el rango de montos máximos de adjudicación para 
determinar el tipo de procedimiento de contratación de acuerdo con la 
normativa aplicable. 

g) La documentación que integra la propuesta que presentaron los licitantes 
ganadores de los contratos números PRODERE 028/2016 por 3,990.8 miles de 
pesos, PRODERE 029/2016 por 2,069.9 miles de pesos, PRODERE 030/2016 
por 2,204.2 miles de pesos y PRODERE 031/2016 por 2,220.6 miles de pesos, 
no fue firmada autógrafamente, además, de que presentaron el documento 
2T-1 denominado “planeación integral y proceso constructivo” establecido en 
las bases de licitación no corresponde a las obras, por otra parte, no 
acreditaron la experiencia técnica del personal técnico (superintendente) ni 
la experiencia (relación y comprobación de contratos) de la empresa, siendo 
estos causales de desechamiento, adicionalmente se comprobó que no se 
publicaron las actas de junta de aclaración, apertura de propuestas técnica y 
económica y el fallo en la plataforma de COMPRANET. 

 h) Para los contratos números PRODERE 028/2016, PRODERE 029/2016, 
PRODERE 030/2016 y PRODERE 031/2016, se formalizaron las bitácoras de 
obra, actas de entrega recepción y finiquitos correspondientes; sin embargo, 
las obras no se ejecutaron de acuerdo al plazo pactado en el contrato y 
contratos modificatorios, en consecuencia las obras no fueron ejecutas en el 
plazo establecido, ni se determinaron penas convencionales por el atraso en 
la ejecución de los trabajos en 62, 125, 17 y 91 días respectivamente. 

El Gobierno del estado de Aguascalientes, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, para el inciso b, acreditó la publicación de la información relativa a la 
fecha y el monto de las transferencias de recurso de los proyectos realizada al municipio de 
San José de Gracia, Aguascalientes, con lo que aclaró lo observado. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, para 
el inciso h, aclaró que para los contratos números PRODERE 029/2016, PRODERE 030/2016 y 
PRODERE 031/2016 se cumplieron los plazos de ejecución, considerando, convenios 
modificatorios y suspensiones de obras, ambos establecidos en la normativa en la materia, 
con lo que aclaró parcialmente lo observado; asimismo, para el contrato número PRODERE 
028/2016, remitió documentación con la que aclaró que el atraso en la ejecución de los 
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trabajos fue por 31 días naturales; sin embargo, no es posible determinar un monto de penas 
convencionales, en virtud de que las estimaciones no cuentan con periodo de ejecución y en 
la bitácora no se especifican los volúmenes que se ejecutan por cada concepto, por lo que no 
se cuenta con los conceptos y volúmenes de los trabajos que no se ejecutaron al término 
convenido para la determinación de la pena convencional. 

16-B-01000-02-0503-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control, realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades 
de los servidores públicos que en su gestión no observaron la norma en materia de 
transparencia del ejercicio. 

16-B-01008-02-0503-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control, realice las investigaciones pertinentes 
y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades 
de los servidores públicos que en su gestión no observaron la norma en materia de 
transferencia de recursos, registro e información de las operaciones, transparencia del 
ejercicio y obra pública. 

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos, se determinaron cumplimientos de 
la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) La Federación, a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE), transfirió los 
recursos de los PDR 2016, por 10,571.9 miles de pesos a la Secretaría de Finanzas del 
Gobierno del estado de Aguascalientes (SEFI), en tres ministraciones de acuerdo con 
lo establecido en el convenio para el otorgamiento de subsidios. 

b) La SEFI transfirió al municipio de San José de Gracia, Aguascalientes, un importe de 
10,571.9 miles de pesos, dentro del plazo de los cinco días hábiles a partir de la 
recepción del recurso, así como los rendimientos financieros generados en la cuenta 
bancaria de la SEFI por 0.3 miles de pesos. 

c) La SEFI recibió y administró los recursos de los PDR en una cuenta bancaria específica, 
exclusiva y productiva, que generó rendimientos financieros por 0.3 miles de pesos al 
31 de diciembre de 2016. 

d) El municipio de San José de Gracia, Aguascalientes, recibió y administró los recursos 
de los PDR 2016 en una cuenta bancaria específica, exclusiva y productiva que generó 
rendimientos financieros por 8.1 miles de pesos al 30 de septiembre de 2017. 
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e) El saldo bancario de la cuenta del municipio al 30 de septiembre de 2017 por 10.1 
miles de pesos coincide con los registros contables. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 10.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 3 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Recomendación (es), 2 
Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 10,487.2 miles de pesos que 
representaron el 99.2% de los 10,571.9 miles de pesos transferidos al municipio de San José 
de Gracia, Aguascalientes, mediante el Programa Proyectos de Desarrollo Regional; la 
auditoría se practicó sobre la información proporcionada por el municipio de cuya veracidad 
es responsable. Al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de septiembre de 2017, la entidad 
fiscalizada devengó el 99.2% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de control interno, transparencia del ejercicio de los recursos, 
transferencia de recursos y obra pública, que generaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 10.1 miles de pesos, que representa el 0.1% de la muestra 
auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

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

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia en virtud de 
que el Gobierno del estado de Aguascalientes no presentó evidencia documental de haber 
informado a la SHCP respecto al tercer y cuarto trimestres sobre el ejercicio, destino y los 
resultados obtenidos y evaluación de los recursos transferidos del PDR 2016, del nivel de 
gestión de proyectos; además de que no publicó el cuarto trimestre en su página de Internet 
o en sus medios locales de difusión; asimismo, el Gobierno del estado de Aguascalientes y el 
municipio de San José de Gracia, Aguascalientes, no acreditaron haber publicado en su página 
de internet y en otros medios accesibles al ciudadano la descripción de las obras, montos, 
metas, y avances físicos y financieros de los proyectos. 
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En conclusión, el municipio de San José de Gracia, Aguascalientes, realizó en general, una 
gestión adecuada de los recursos del programa. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Martín Corona Méndez  Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Aguascalientes, así como las direcciones 
de Finanzas, y de Obras Públicas del municipio de San José de Gracia, Aguascalientes. 

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 de Ingresos de la Federación: Artículo noveno transitorio. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 85, fracciones I y II, 
párrafo primero, 107, fracción I, párrafo tercero y 110. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 71, 72 y 79. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 21, 22, 38, 39 
bis, 46 bis y 52. 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 41, párrafo quinto, 86, 87, 110, 115, fracciones VI y XVII, 125, 126, 164, 165, 
167, 168, 170, 171 y 172. 

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

Código Municipal de San José de Gracia, Aguascalientes: Artículos 29, fracción XV y 146, 
fracción I. 
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Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
los recursos del Ramo General 33: Numerales décimo cuarto, vigésimo quinto y vigésimo 
sexto. 

Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional: Numerales 14, 15, 28, 29 
y 30. 

Convenio para el Otorgamiento de Subsidios: Cláusulas sexta, séptima, novena y décima 
tercera, párrafos primero, segundo y tercero. 

Convocatoria 011-16: Numeral 11. 

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. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió los oficios números 
FIN 050/11/2017 de fecha 30 de noviembre de 2017 y DGAG/573/2017 de fecha 15 de 
noviembre de 2017, mediante los cuales se presenta información con el propósito de atender 
lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad Auditora a la 
información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte que ésta no 
reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que aclaren o 
justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 1, 6 y 11 se consideran como no atendidos. 
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