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Gobierno del Estado de Chihuahua 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-08000-02-0674 

674-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 16,182,778.6   
Muestra Auditada 16,182,778.6   
Representatividad de la 
Muestra 

100.0%   

 

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de 
Participaciones Federales a Entidades Federativas al Gobierno del Estado de Chihuahua, 
fueron por 16,182,778.6 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  No fue posible analizar el control interno instrumentado por la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado de Chihuahua (SH), ejecutor de las Participaciones a Entidades 
Federativas (Participaciones) 2016, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) 
emitido por la Auditoría Superior de la Federación; debido a que no se proporcionó la 
información solicitada consistente en cuestionario de control interno y la documentación 
comprobatoria que soporte dicho cuestionario. 

16-A-08000-02-0674-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Chihuahua, 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 de las Participaciones 2016. 

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

2.  La SH abrió una cuenta bancaria productiva para la recepción de los recursos de 
Participaciones 2016. 

3.  Se verificó que la Tesorería de la Federación (TESOFE) asignó recursos por concepto de las 
Participaciones 2016, por un monto de 20,346,057.0 miles de pesos, así como 322,946.9 miles 
de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) para 
un total de 20,669,003.9 miles de pesos; los cuales se integran por: recursos líquidos por un 
monto de 10,221,226.3 miles de pesos; 877,038.7 miles de pesos por concepto de 
autoliquidación de incentivos; 9,117,059.8 miles de pesos por concepto de deducciones de 
garantías y adeudos del estado y 130,732.2 miles de pesos por concepto del 0.136% de la 
recaudación participable y las participaciones a municipios que exportan Hidrocarburos, 
recursos que fueron entregados directamente por la Federación a los municipios. 
Adicionalmente, se verificó que de los recursos asignados por 20,669,003.9 miles de pesos, 
se transfirieron 4,486,225.3 miles de pesos a los municipios de la entidad federativa y quedó 
un importe disponible para administrarse por el gobierno del estado de 16,182,778.6 miles 
de pesos.  

4.  La cuenta bancaria utilizada por la SH, para la recepción de los recursos de Participaciones 
2016, presentó un saldo al 31 de diciembre de 2016 de 0.0 miles de pesos, el cual es 
coincidente con el saldo pendiente de devengar reportado. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  Se verificó que la SH registró contable y presupuestalmente los recursos líquidos por un 
monto de 10,221,226.3 miles de pesos; 877,038.7 miles de pesos por concepto de 
autoliquidación de incentivos; 9,117,059.8 miles de pesos por concepto de deducciones de 
garantías y adeudos del estado; 322,946.9 miles de pesos del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), así como los rendimientos financieros 
generados al 31 de diciembre de 2016 por 0.2 miles de pesos. 

6.  De la revisión de una muestra por 6,918,871.3 miles de pesos; se verificó que las 
operaciones realizadas se encuentran registradas contable y presupuestalmente, y 
debidamente conciliadas y controladas; asimismo, cuentan con la documentación original 
que comprueba el gasto, la cual cumplió con los requisitos fiscales correspondientes. 

7.  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 y 
Registro e Información Financiera de las Operaciones, que consisten en lo siguiente: 

a) La SH utilizó dos cuentas bancarias para la administración de los recursos de Participaciones 
2016; las cuales generaron rendimientos financieros por un monto de 6,393.1 miles de pesos; 
sin embargo, no fue posible identificar que monto le corresponde a Participaciones 2016, ya 
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que se registraron otros ingresos, cabe señalar que dichos recursos fueron devengados al 31 
de diciembre de 2016. 
 

b) La SH no registró contable ni presupuestalmente un monto de 130,732.2 miles de pesos 
correspondientes a las Participaciones por concepto del 0.136% de la recaudación 
participable y las participaciones a municipios que exportan Hidrocarburos, recursos que 
fueron entregados directamente por la Federación a los municipios. 

16-B-08000-02-0674-08-001   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 aplicable en materia de 
Transferencia de Recursos y Registro e Información Financiera de las Operaciones. 

Destino de los Recursos 

8.  Al Gobierno del Estado de Chihuahua, le fueron transferidos 16,182,778.6 miles de pesos 
de Participaciones 2016, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 se devengó un monto de 
16,182,756.6 miles de pesos, que corresponde al 99.9%. 

 
 

PARTICIPACIONES 2016  

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
RECURSOS DEVENGADOS 

(Miles de pesos) 

Concepto 
Devengado al 31 de 
diciembre de 2016 

% de los recursos 
transferidos 

Servicios personales 6,047,823.8 37.3 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 1,017,873.0 6.3 
Deuda Pública 9,117,059.8 56.3 

TOTAL  16,182,756.6 99.9 

FUENTE: Estados contables y presupuestales proporcionados por la SH. 

 

16-B-08000-02-0674-01-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua, verifique 
la aplicación de los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2016; asimismo, dicha 
dependencia deberá acreditar ante la Auditoría Superior de la Federación, el ejercicio de los 
recursos y el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron asignados. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado de Chihuahua. 

Cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 B de la Ley de Coordinación Fiscal 

9.  Con la revisión de lo establecido en el artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, se 
constató que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le participó 985,330.3 miles 
de pesos al Gobierno del Estado de Chihuahua, por concepto de la devolución del Impuesto 
Sobre la Renta (ISR) enterado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) correspondiente 
a los sueldos y salarios del personal que prestó sus servicios subordinados al estado y que 
fueron pagados con recursos propios y de participaciones. 

Servicios Personales 

10.  La SH durante el ejercicio fiscal 2016, no destinó recursos de Participaciones 2016 para 
realizar pagos a personal que contó con permiso o licencia sin goce de sueldo, ni pagos 
posteriores al personal que causó baja. 

11.  Con la revisión de las nóminas de burócratas y magisterio por un monto en su conjunto 
de 9,526,797.7 miles de pesos, de los cuales el 63.5% por un monto de 6,047,823.8 miles de 
pesos corresponde a recursos devengados con Participaciones 2016, se determinaron 
incumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) La SH pagó un monto de 814,679.2 miles de pesos por concepto de plazas no autorizadas en 
la Plantilla de Servidores Públicos 2016. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó documentación consistente en nóminas de burócratas, con la que aclara un 
monto de 407,339.6 miles de pesos, y quedó pendiente un monto de 407,339.6 miles de 
pesos, por lo que la observación solventa parcialmente. Cabe señalar que el 63.5% 
corresponde a recursos de Participaciones Federales 2016 por un monto de 258,660.6 miles 
de pesos. 

b) La SH destinó recursos para realizar pagos que rebasan el importe permitido en las 
Condiciones Generales de Trabajo, por un monto de 42,873.0 miles de pesos, que se integran 
por los siguientes conceptos: 143.0 miles de pesos por concepto de Bono sindical; 615.1 miles 
de pesos por concepto de Bono transporte; 124.5 miles de pesos por concepto de Bono 
Cuesta de Enero; 7,204.3 miles de pesos por concepto de Bono Fin de Año; 1,645.7 miles de 
pesos por concepto de Despensa; 22,653.8 miles de pesos por concepto de Gratificación y 
10,486.6 miles de pesos por concepto de Prima vacacional. Cabe señalar que el 63.5% 
corresponde a recursos de Participaciones Federales 2016 por un monto de 27,224.4 miles 
de pesos. 
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c) La SH realizó pagos en exceso al tabulador autorizado por un monto de 26,557.7 miles de 
pesos. Cabe señalar que el 63.5% corresponde a recursos de Participaciones Federales 2016 
por un monto de 16,864.1 miles de pesos. 

d) La SH destinó recursos para realizar pagos por conceptos no autorizados, por un monto de 
24,266.1 miles de pesos, que se integran por: 3,709.9 miles de pesos por Bono Custodios 
Juárez; 384.0 miles de pesos por Bono Seguridad de Ferrocarriles; 319.2 miles de pesos por 
Diferencia Zona de Bajo Desarrollo; 3,123.2 miles de pesos por Participación Auditores; 
14,299.8 miles de pesos por Zona de Bajo Desarrollo; 96.0 miles de pesos por Participación 
Auditores Única; 16.2 miles de pesos por Zona de Bajo Desarrollo Única Vez; 38.2 miles de 
pesos por Zona de Bajo Desarrollo Proporcional; 1,708.5 miles de pesos por Capacitación 
Curso para Licenciatura a la Fiscalía General del Estado; 2.5 miles de pesos por Incentivo 
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y 568.6 miles de pesos por 
Zona de Bajo Desarrollo Retroactivo. Cabe señalar que el 63.5% corresponde a recursos de 
Participaciones Federales 2016 por un monto de 15,409.0 miles de pesos. 

e) La SH presentó evidencia del entero ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) del 
ISR retenido a los trabajadores, por un monto de 985,330.3 miles de pesos; sin embargo, se 
generaron erogaciones adicionales por concepto de recargos por un monto de 1,024.1 miles 
de pesos. Cabe señalar que el 63.5% corresponde a recursos de Participaciones Federales 
2016 por un monto de 650.3 miles de pesos. 

f) Con la revisión a las nóminas de Infraestructura Rural y Seguridad Pública, de una muestra de 
769 contratos, por un monto de 24,681.6 miles de pesos; se detectó que en 148 casos se 
realizaron pagos en exceso al monto contratado por un monto total de 6,572.7 miles de 
pesos; asimismo, se detectaron 322 pagos sin el contrato que avale la relación laboral por un 
monto total de 17,219.7 miles de pesos; y dos contratos donde no se indica la cantidad la cual 
será cubierta al trabajador, de los cuales se realizaron pagos por 115.4 miles de pesos y 31 
contratos sin firma del trabajador por un monto total de 773.8 miles de pesos, Cabe señalar 
que el 63.5% corresponde a recursos de Participaciones Federales 2016 por un monto de 
15,672.8 miles de pesos. 

16-A-08000-02-0674-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
334,481,221.29 pesos (trescientos treinta y cuatro millones cuatrocientos ochenta y un mil 
doscientos veintiún pesos 29/100 M.N.), integrados por 258,660,655.77 pesos (doscientos 
cincuenta y ocho millones seiscientos sesenta mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 77/100 
M.N.) por plazas no autorizadas en la Plantilla 2016; 90,803.79 pesos (noventa mil 
ochocientos tres pesos 79/100 M.N.) por Bono Sindical; 390,593.59 pesos (trescientos 
noventa mil quinientos noventa y tres pesos 59/100 M.N.) por Bono Transporte; 79,087.70 
pesos (setenta y nueve mil ochenta y siete pesos 70/100 M.N.) por Bono Cuesta de Enero; 
4,574,739.31 pesos (cuatro millones quinientos setenta y cuatro mil setecientos treinta y 
nueve pesos 31/100 M.N. ) por Bono Fin de Año; 1,045,016.96 pesos (un millón cuarenta y 
cinco mil dieciséis pesos 96/100 M.N.) por concepto de Despensa; 14,385,143.37 pesos 
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(catorce millones trescientos ochenta y cinco mil ciento cuarenta y tres pesos 37/100 M.N.) 
por concepto de Gratificación; 6,658,979.23 pesos (seis millones seiscientos cincuenta y ocho 
mil novecientos setenta y nueve pesos 23/100 M.N.) por concepto de Prima Vacacional, 
16,864,154.42 pesos (dieciséis millones ochocientos sesenta y cuatro mil ciento cincuenta y 
cuatro  pesos 42/100 M.N.) por pagos en exceso al tabulador; 2,355,794.44 pesos (dos 
millones trescientos cincuenta y cinco mil setecientos noventa y cuatro pesos 44/100 M.N.) 
por Bono Custodio Juárez; 243,840.00 pesos (doscientos cuarenta y tres mil ochocientos 
cuarenta pesos 00/100 M.N.) por Bono Seguridad Ferrocarriles; 202,690.48 pesos (doscientos 
dos mil seiscientos noventa pesos 48/100 M.N.) por Diferencia Zona de Bajo Desarrollo; 
1,983,251.05 pesos (un millón novecientos ochenta y tres mil doscientos cincuenta y un pesos 
05/100 M.N.) por Participación Auditores; 9,080,334.91 pesos (nueve millones ochenta mil 
trescientos treinta y cuatro pesos 91/100 M.N.) por Zona de Bajo Desarrollo; 60,960.00 pesos 
(sesenta mil novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.) por Participación Auditores Única; 
10,298.67 pesos (diez mil doscientos noventa y ocho pesos 67/100 M.N.) por Zona de Bajo 
Desarrollo Única Vez; 24,249.18 pesos (veinticuatro mil doscientos cuarenta y nueve pesos 
18/100 M.N.) por Zona de Bajo Desarrollo Proporcional; 1,084,916.55 pesos (un millón 
ochenta y cuatro mil novecientos dieciséis pesos 55/100 M.N.) por Curso Licenciatura a la 
Fiscalía General del Estado; 1,587.50 pesos (mil quinientos ochenta y siete pesos 50/100 
M.N.) por Incentivo Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores; 361,041.99 
pesos (trescientos sesenta y un mil cuarenta y un pesos 99/100 M.N.) por Zona de Bajo 
Desarrollo Retroactivo; 650,271.75 pesos (seiscientos cincuenta mil doscientos setenta y un 
pesos 75/100 M.N.) por concepto de Recargos del Impuesto Sobre la Renta; 4,173,675.25 
pesos (cuatro millones ciento setenta y tres mil seiscientos setenta y cinco pesos 25/100 M.N.) 
por pagos en exceso al monto contratado; 10,934,523.12 pesos (diez millones novecientos 
treinta y cuatro mil quinientos veintitrés pesos 12/100 M.N.) por 322 pagos sin contrato que 
avale la relación laboral; 73,254.97 pesos (setenta y tres mil doscientos cincuenta y cuatro 
pesos 97/100 M.N.) por pagos de dos contratos donde no se indica la cantidad la cual será 
cubierta al trabajador; 491,357.29 pesos (cuatrocientos noventa y un mil trescientos 
cincuenta y siete pesos 29/100 M.N.) por 31 contratos sin firma del trabajador, más los 
rendimientos financieros generados desde la disposición del recurso hasta su reintegro a la 
cuenta de Participaciones, por concepto de pagos no autorizados en servicios personales; en 
su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia 
documental de su destino y aplicación a los objetivos de las Participaciones 2016 de acuerdo 
con la normativa aplicable. 

12.  Se detectó que la SH destinó recursos para el pago de “Bono Burócratas” por un monto 
de 855,067.4 miles de pesos, sin realizar la retención del impuesto correspondiente. Cabe 
señalar que el 63.5% corresponde a recursos de Participaciones Federales 2016 por un monto 
de 542,967.8 miles de pesos. 

16-5-06E00-02-0674-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Servicio de Administración Tributaria instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite al Gobierno del Estado de Chihuahua, con el Registro Federal de 
Contribuyentes GEC981004RE5, y domicilio fiscal en Av. Venustiano Carranza #601, Col 
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Obrera, C.P. 31350, Chihuahua, Chihuahua, a fin de constatar el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, debido a que no realizó la retención y el entero del Impuesto Sobre la 
Renta derivado de los pagos de la nómina de Burócratas, por un monto de 542,967,788.84 
pesos (quinientos cuarenta y dos millones novecientos sesenta y siete mil setecientos ochenta 
y ocho pesos 84/100 M.N.). 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

13.  La SH no destinó recursos de Participaciones 2016 para el pago Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios. 

Obra Pública 

14.  La SH no destinó recursos de Participaciones 2016 para el pago de Obra Pública. 

Deuda Pública 

15.  La SH destinó recursos de las Participaciones 2016 para el pago de deuda pública por un 
monto de 9,117,059.8 miles de pesos; asimismo, se verificó que obtuvo la autorización de la 
legislatura local para la afectación de las participaciones; y que se inscribieron en el Registro 
de Obligaciones y Empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios y en el Registro 
Estatal de Deuda Pública Estatal. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 334,481.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es), 1 
Promoción (es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el 100.0% de los 16,182,778.6 miles de pesos 
transferidos al Gobierno del estado de Chihuahua, mediante las Participaciones Federales a 
Entidades Federativas; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la 
entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el 
Gobierno del Estado de Chihuahua había devengado el 99.9% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 334,481.2 miles de pesos, que representa el 2.1% 
de la muestra auditada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 
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La entidad federativa no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
identificar y atender los riesgos que limitan y atender los riegos que limitan el cumplimiento 
de los objetivos de las Participaciones 2016, la observancia en la normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en las irregularidades 
determinadas en la auditoría. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Chihuahua, realizó, en general una gestión 
razonable, de los recursos de las Participaciones 2016, 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 

   

Lic. Humberto Remedios Almaguer 

Arredondo 

 

 Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua. 

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 General de Contabilidad Gubernamental: artículos 3, 16, 18, 33, 34, 36, 44, 46, 47 y 
70, fracciones I, II y III. 

2. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 90, 93, 94, 96, 97 y 110. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Chihuahua: artículo 
74 y 143, fracción II. 

Lineamientos en Materia de Control Interno para la Administración Pública Estatal: 
artículos 1, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 22. 
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Ley Federal de Trabajo: artículos 24 y 25. 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado: artículos 32 y 33. 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal del 
año 2016: Anexo del Periódico Oficial, Tomo I, y vigésimo séptimo, capítulo IV. 

Condiciones General de Trabajo del Gobierno del Estado de Chihuahua y sus 
trabajadores: artículos 8, 9, 10, 11 y 15. 

Constitución Política del Estado de Chihuahua: artículo 133. 

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 el oficio número 
DCG/1806/2017 de fecha 28 de noviembre de 2017, mediante el cual 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, 7, 8, 11 y 12 
se consideran como no atendidos. 
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