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Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo 

Participaciones Federales a Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-16000-02-1096 

1096-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 17,004,357.6   
Muestra Auditada 11,227,816.7   
Representatividad de la Muestra 66.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de 
Participaciones Federales a Entidades Federativas, en el estado de Michoacán de Ocampo, 
fueron por 17,004,357.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 11,227,816.7 
miles de pesos, que representó el 66.0 %. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 
1102-DS-GF con título “Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas”. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) del Gobierno del estado de Michoacán de 
Ocampo utilizó cuatro cuentas bancarias para la recepción y administración de los recursos 
de las Participaciones Federales 2016 (Participaciones 2016). 

3.  La SFA no evidenció los registros contables y presupuestales de los rendimientos 
financieros generados en las cuentas bancarias de las Participaciones 2016 por 0.8 miles de 
pesos, asimismo, utilizó dos cuentas bancarias que no fueron productivas, por lo que se 
dejaron de generar rendimientos financieros por 4,900.8 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó los registros contables de los rendimientos financieros generados en las cuentas 
bancarias de las Participaciones 2016 por 0.8 miles de pesos, con lo que se solventó 
parcialmente lo observado. 
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16-A-16000-02-1096-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable perjuicio a la Hacienda Pública por un monto de 4,900,813.00 pesos 
(cuatro millones novecientos mil ochocientos trece pesos 00/100 M.N.), por no haber 
aperturado cuentas bancarias productivas para la recepción de los recursos de las 
participaciones, lo que ocasionó que se dejaran de generar rendimientos financieros; en su 
caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental 
de su destino y aplicación en los objetivos de las Participaciones, de acuerdo con la normativa. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

4.  La SFA registró contable y presupuestalmente los ingresos por 22,039,105.1 miles de pesos 
correspondiente a Participaciones 2016. 

5.  Con la revisión del rubro de registros e información financiera de las operaciones, se 
determinaron incumplimientos de la normativa, en los casos siguientes:  

a) Con la revisión de una muestra de 203 Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago 
(DEPP), por un importe de 1,584,969.9 miles de pesos, se verificó que la documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto de 187 DEPP por 1,095,322.5 miles de pesos, 
cumplió con los requisitos fiscales y se encuentra identificada con sello de “operado”; sin 
embargo, no identifica el origen de los recursos (Participaciones). 

b) La SFA realizó transferencias a las cuentas bancarias de la Procuraduría General de 
Justicia y la Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno del estado de Michoacán de 
Ocampo, por 456,631.2 miles de pesos; sin embargo, no evidenciaron la documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envió 
evidencia documental que justifica y comprueba el gasto por 7,577.6 miles de pesos, 
quedando pendientes de justificar un monto de 449,053.6 miles de pesos, por lo que 
solventa parcialmente lo observado. 

16-B-16000-02-1096-08-001   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 
contabilidad gubernamental, en el ejercicio de los recursos de las Participaciones 2016. 

16-A-16000-02-1096-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
449,053,641.76 pesos (cuatrocientos cuarenta y nueve millones cincuenta y tres mil  
seiscientos cuarenta y un pesos 76/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se 
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hubieran generado desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de Participaciones 
Federales a Entidades Federativas 2016, por la falta de documentación comprobatoria y 
justificativa de las erogaciones; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de 
fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos de las 
Participaciones, de acuerdo con la normativa. 

Destino de los Recursos 

6.  Al Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo le fueron transferidos 17,004,357.6 miles 
de pesos por concepto de Participaciones 2016, que fueron totalmente devengados al 31 de 
diciembre de 2016. 

 

PARTICIPACIONES 2016  
GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE  OCAMPO 

RECURSOS DEVENGADOS 
(Miles de pesos) 

Capítulo Concepto 
Devengados al 

31 de diciembre 
de 2016 

% de los 
Recursos 

Transferidos 
1000 Servicios personales 9,174,687.8 41.6 
2000 Materiales y Suministros 491,021.7 2.2 
3000 Servicios Generales 2,426,886.8 11.0 

4000 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 
Ayudas 

3,525,448.3 16.0 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 116,877.8 0.5 
6000 Inversión Publica 12,046.9 0.1 
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 129,350.4 0.6 
8000 Participaciones y Aportaciones 594,524.4 25.6 
9000 Deuda Pública 533,513.5 2.4 

Total 17,004,357.6 100.0 

Fuente: Estados Contables y Presupuestales preparados por la entidad fiscalizada. 

 

Cumplimiento de lo Establecido en el Artículo 3-B de la LCF 

7.  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 667,792.6 miles 
de pesos al Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, por concepto de la devolución del 
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 

8.  Con la revisión de las nóminas, declaraciones provisionales mensuales de impuestos 
estatales, y comprobantes de pago de impuestos, se verificó que las dependencias y 
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entidades del Gobierno del estado efectuaron el pago del impuesto del 2% sobre nómina a la 
Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo. 

9.  Con la revisión del rubro de servicios personales, se determinaron irregularidades por un 
total de 24,374.2 miles de pesos, integrados como se muestra a continuación: 

a) La SFA realizó pagos de sueldos al personal de Burocracia, Funcionarios y Magisterio por 
1,529.6 miles de pesos, 512.5 miles de pesos y 10,685.3 miles de pesos, asimismo, realizó 
pagos a 71 empleados por concepto de Apoyo por Jubilación o Pensión por 2,108.0 miles 
de pesos; sin embargo, no se proporcionó evidencia de que los trabajadores recibieron 
los pagos antes señalados. 

b) La SFA realizó las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por los sueldos y salarios 
pagados con recursos de Participaciones Federales 2016 y los enteros al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) por 882,586.6 miles de pesos; sin embargo, las 
declaraciones correspondientes a los meses de enero, septiembre, octubre, noviembre 
y diciembre de 2016 no se enteraron en los plazos establecidos por las disposiciones 
fiscales, lo que generó el pago de actualizaciones y recargos por 5,666.4 miles de pesos. 

c) La SFA realizó las retenciones de las cuotas obrero patronales y las enteró al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), correspondiente a las remuneraciones pagadas al 
personal financiado con recursos de participaciones, las cuales no se enteraron en 
tiempo y forma, por lo que se pagaron actualizaciones y recargos por 1,298.0 miles de 
pesos. 

d) La SFA realizó las retenciones de las Cuotas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por 260,579.4 miles de pesos, correspondiente a 
las remuneraciones pagadas al personal financiado con recursos de participaciones; sin 
embargo, no proporcionó evidencia documental de las declaraciones y pagos efectuados 
a las  instancias correspondientes. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó las Declaraciones de Obligaciones de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 
con las que comprueba un monto pagado de 260,579.4 miles de pesos; sin embargo, se 
pagaron intereses moratorios por un monto de 95.6 miles de pesos, por lo que solventa 
parcialmente. 

e) Se verificó que en 87 casos la SFA reportó pagos posteriores por 730.1 miles de pesos al 
personal de burocracia y de funcionarios que causaron baja y en 29 casos del personal 
de magisterio por 1,474.6 miles de pesos. 

f) La SFA realizó pago de sueldos a 13 prestadores de servicio contratados por tiempo 
determinado que excedieron el monto establecido en los contratos individuales de 
trabajo por 152.6 miles de pesos; a 32 trabajadores que no contaron con los contratos 
individuales de trabajo que formalizaran la relación laboral durante el ejercicio fiscal 
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2016 por 670.8 miles de pesos; y a 4 prestadores de servicio de los que no se pudo 
corroborar la debida formalización de los contratos celebrados, ya que el expediente 
carece de la identificación oficial por 485.7 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó los contratos individuales de trabajo debidamente formalizados, con lo que 
justificó un monto de 1,034.9 miles de pesos; sin embargo, quedan pendientes de solventar 
los pagos en exceso por 274.2 miles de pesos, por lo que solventa parcialmente. 

16-A-16000-02-1096-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
24,374,162.23 pesos (veinticuatro millones  trescientos setenta y cuatro mil ciento sesenta y 
dos pesos 23/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se hubieran generado desde 
su disposición hasta su reintegro a la cuenta de Participaciones, por destinar recursos para 
pago de personal de Burocracia, Funcionarios y Magisterio, sin aportar evidencia documental 
de que los trabajadores recibieron los pagos, así como para el pago por concepto de Apoyo 
por Jubilación o Pensión; pagos posteriores al personal que causó baja; actualizaciones y 
recargos por no enterar en tiempo el Impuesto Sobre la Renta y las Cuotas de Seguridad 
Social; pagos a prestadores de servicio contratados por tiempo determinado que excedieron 
el monto establecido en los contratos individuales, y pagos de 4 trabajadores que no contaron 
con los contratos individuales de trabajo; en su caso, deberán ser acreditados ante este 
órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos 
de las participaciones, de acuerdo con la normativa. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

10.  Con la revisión del rubro de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se determinó el 
cumplimiento de la normativa en el siguiente caso: 

a) Adjudicó 3 procesos bajo la modalidad de licitación pública por 20,877.9 miles de pesos 
y 2 bajo la modalidad de adjudicación directa por 9,885.2 miles de pesos, los cuales se 
realizaron en tiempo y forma de acuerdo a la normativa aplicable, contando con las 
cotizaciones y dictamen técnico de fallo fundado y motivado, de igual forma, dichos 
procesos se encontraron formalizados mediante los contratos correspondientes. 

11.  Con la revisión del rubro de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, se determinaron 
irregularidades por un total de 103,717.3 miles de pesos, integrados como se muestra a 
continuación: 

a) La SFA presentó los DEPP de 7 procesos de adjudicación, 6 bajo la modalidad de licitación 
pública, correspondientes a las partidas específicas 33603, denominada  Impresiones de 
Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos 
Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos y 39202, denominada 
Otros Impuestos y Derechos y 1 bajo la modalidad de adjudicación directa, 
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correspondiente a la partida específica 59200, denominada Patentes; sin embargo, no 
proporcionó evidencia de las fianzas de cumplimiento; asimismo, del contrato número 
071-16-13ORD-5SA-CADPE-1, no evidenció la formalización del fallo. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envió 
evidencia documental de las fianzas de cumplimiento y la formalización del fallo 
correspondiente, por lo que solventa lo observado. 

b) La SFA presentó los DEPP del contrato número CADPE-EM-LPE-010/2016-1 
correspondiente a la partida específica 33101, denominada Asesorías Asociadas a 
Convenio, Tratados o Acuerdos y el contrato número CADPE-EM-LPE-041/2015-1, 
correspondiente a la partida específica 39202, denominada Otros Impuestos y Derechos; 
sin embargo, no evidenció el proceso de adquisición correspondiente, ni los entregables 
que justifiquen el gasto por 58,047.6 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envió 
evidencia documental que justifica el proceso de adquisición y los entregables 
correspondientes de un monto de 47,658.1 miles de pesos, quedando pendientes de justificar 
un monto de 10,389.5 miles de pesos, por lo que solventa parcialmente lo observado. 

c) La SFA presentó los DEPP, correspondientes a 7 procesos de adjudicación; sin embargo, 
no proporcionó evidencia que justifique los trabajos realizados y las transferencias 
realizadas por 45,669.7 miles de pesos. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envió 
evidencia documental que justifica los entregables correspondientes de un monto de 5,220.0 
miles de pesos, quedando pendientes de justificar un monto de 40,449.7 miles de pesos, por 
lo que solventa parcialmente lo observado. 

16-A-16000-02-1096-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
50,839,191.46 pesos ( cincuenta millones ochocientos treinta y nueve mil ciento noventa y 
un pesos 46/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se hubieran generado desde su 
disposición hasta su reintegro a la cuenta de Participaciones, por destinar recursos para la 
adquisición de bienes y servicios, sin evidenciar el proceso de adquisición correspondiente, ni 
los entregables que justifiquen el gasto; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano 
de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos de las 
Participaciones, de acuerdo con la normativa. 

Obra Pública 

12.  Con la revisión del rubro de destino de recursos de las Participaciones 2016 en obra 
pública, se determinaron cumplimientos de la normativa que consisten en lo siguiente: 
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a) El Gobierno del estado devengó recursos de las Participaciones 2016 en 2 obras públicas 
por un monto de 9,885.2 miles pesos, de las que se constató que una fue por licitación 
pública, por 5,524.7 miles de pesos y una por adjudicación directa por 4,360.5 miles de 
pesos, ambas amparadas por los contratos debidamente formalizados; asimismo, se 
presentaron en tiempo y forma las fianzas correspondientes a los anticipos otorgados, 
los conceptos de obra presentados corresponden con el presupuesto ganador, 
proporcionó la evidencia documental de las operaciones y las retenciones del 5 al millar 
por los servicios de vigilancia, inspección y control. 

b) Con la revisión de los expedientes técnico-unitarios, contratos, convenios modificatorios, 
acta entrega recepción, acta de finiquito y bitácoras de obras se comprobó que las obras 
cumplieron con los plazos de ejecución pactados en los contratos y los convenios 
modificatorios correspondientes; asimismo, se verificó que el contratista y el Gobierno 
del estado de Michoacán de Ocampo formalizaron las actas de entrega recepción y 
finiquito correspondientes. 

c) En la revisión de los expedientes técnicos a las dos obras ejecutadas con recursos de 
Participaciones 2016, se identificó que el Gobierno del Estado no realizó obras por 
administración directa. 

Deuda Pública 

13.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, registros contables y contratos de 
apertura de los créditos con las instituciones financieras BANORTE, DEXIA, BANOBRAS, 
BANCO DEL BAJIO, MULTIVA e INTERACCIONES, se verificó que el Gobierno del Estado de 
Michoacán de Ocampo destinó 533,513.5 miles de pesos de los recursos de las Participaciones 
2016 para el pago de once contratos de deuda pública de fechas 09 y 14 de marzo de 2007, 
23 de  febrero, 27 de abril y 06 de mayo de 2011, 14 de marzo, 29 de abril, 10 de junio y 28 
de junio de 2013, los cuales se utilizaron para pagar capital e intereses de la deuda; asimismo, 
se verificó que la contratación de los préstamos fue autorizada por la legislatura local y se 
encuentra inscrita ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Registro de 
Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios y en el registro único de obligaciones y 
empréstitos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo. 

14.  Con la revisión de los estados de cuenta bancarios, DEPP, registros contables, contratos 
de apertura de los créditos con las instituciones financieras BANORTE, DEXIA, BANOBRAS, 
BANCO DEL BAJIO, MULTIVA e INTERACCIONES, y documentación comprobatoria, se verificó 
que el Gobierno del Estado de Michoacán  de Ocampo destinó 533,513.5 miles de pesos de 
los recursos de las Participaciones 2016 para el pago de deuda pública; sin embargo, la 
Tesorería de la Federación le aplicó recargos por 10,948.2 miles de pesos, derivados de los 
adeudos correspondientes a la recaudación de los meses de mayo, junio, agosto, septiembre 
y octubre de 2016, con afectación a sus participaciones federales en los meses de julio, 
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2016. 
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16-A-16000-02-1096-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública por un monto de 
10,948,248.77 pesos ( diez millones novecientos cuarenta y ocho mil doscientos cuarenta y 
ocho pesos 77/100 M.N.), más los rendimientos financieros que se hubieran generado desde 
su disposición hasta su reintegro a la cuenta de Participaciones Federales a Entidades 
Federativas 2016, por los recargos que la Tesorería de la Federación aplicó a las 
participaciones federales del estado de Michoacán de Ocampo, en los meses de julio, agosto, 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2016; en su caso, deberán ser acreditados 
ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación en 
los objetivos de las participaciones, de acuerdo con la normativa. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 540,116.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 5 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 1 Promoción (es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 11,227,816.7 miles de pesos, 
que representó el 66.0% de los 17,004,357.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del 
estado de Michoacán de Ocampo 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, la entidad 
federativa devengó el 100.0% de los recursos transferidos. 

En el ejercicio de los recursos la entidad federativa registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de Transferencia de Recursos, Registro e Información Financiera 
de las Operaciones, Servicios Personales, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y Deuda 
Pública, que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
540,116.0 miles de pesos, el cual representa el 4.8% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo no realizó una gestión 
eficiente y transparente de los recursos de  las Participaciones Federales a Entidades 
Federativas, apegada a la normativa que regula su  ejercicio. 
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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 Finanzas y Administración, la Secretaría de Educación, la Secretaría de 
Gobierno, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la Secretaría de Desarrollo Rural 
y Agroalimentario, la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública del 
estado de Michoacán de Ocampo. 

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 
224 fracción VI. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 2, 4 fracciones XVI y XVII, 19, 33, 
34, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 69 y 70, fracciones I y II. 

3. Código Fiscal de la Federación: artículo 21. 

4. Ley del Impuesto Sobre la Renta: artículos 86, fracción II; 95 y 96. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, artículo 19 fracciones I, 
II, IV, V, VI, VII, XI, XIV, XV, XIX y XXXI; Reglamento Interior de la Administración Pública 
Centralizada del Estado de Michoacán de Ocampo, artículo 45 fracciones I, XI, XVI, XVII y 
XVIII; Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad 
Gubernamental del Estado de Michoacán, artículos 38, 82 y 83; Ley Federal del Trabajo, 
artículos 24 y 25; Ley del Seguro Social, artículos 39 y 40; Ley del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, artículo 21; Condiciones Generales 
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de Trabajo 2016-2017, artículos 19 y 20; Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos 
del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal 2016, artículo 
28, fracciones I y III inciso A), 29 y 32 fracción II; Contratos individuales de trabajo por  
tiempo determinado, Cláusulas Octava y Novena; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
y Prestaciones de Servicios Relacionas con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de 
Michoacán de Ocampo, artículos 30, 31, 33; Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, y Prestaciones de Servicios Relacionas con Bienes Muebles e Inmuebles 
del Estado de Michoacán de Ocampo, artículos 5 fracción I, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 
20, 39; Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 
de Servicios Relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Michoacán de 
Ocampo para el Ejercicio Fiscal 2016, artículos 9, 16, 23 fracción VI, 30 fracción III, 33, 34, 
35, 36, 37, 43, 44, 45, 54 fracción I y 55; Ley de la Tesorería de la Federación, artículos 43 
y 56, fracción I; Convenio de Adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que 
celebran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de 
Michoacán, Cláusulas Octava y Décima. 

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 
SEE/DA/978/2017, SEE/DA/990/2017, DC/3657/2017 y DC/3670/2017 de fechas 27, 28 y 29 
de noviembre y 13  de diciembre de 2017, respectivamente, 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, 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

11 

competencia y pertinencia que aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 
3, 5, 9, 11 y 14 se consideran como no atendidos. 
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