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Municipio de Morelia, Michoacán 

Participaciones Federales a Municipios 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-16053-02-1120 

1120-DE-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 650,316.1   
Muestra Auditada 425,524.9   
Representatividad de la Muestra 65.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2016, por concepto de 
Participaciones Federales a Municipios, en el municipio de Morelia, Michoacán de Ocampo, 
fueron por 650,316.1 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 425,524.9 miles 
de pesos que representó el 65.4%. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la ASF suscribió convenios de 
coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización Superior de las Legislaturas 
Locales (EFSL), con el objeto de coordinar y fortalecer las acciones de fiscalización a los 
recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones 
territoriales. 

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF. 

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevaron a cabo conjuntamente de 
manera coordinada los procedimientos en materia de destino de los recursos con la Auditoría 
Superior de Michoacán; consideró el marco jurídico de la ASF y se desarrolló en un ambiente 
de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el municipio de Morelia, Michoacán de 
Ocampo, ejecutor de los recursos de Participaciones Federales a Municipios (Participaciones) 
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2016, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría 
Superior de la Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó 
la documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente 
a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

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

Ambiente de Control 

 No se contó con normas generales en materia de Control Interno aplicables a la 
Institución de observancia obligatoria para los servidores públicos. 

 No cuenta con un código de ética y/o conducta, ni Manual General de Organización 
o algún documento de similar naturaleza en el que se establezca su estructura 
orgánica y las funciones de cada área. 

 El ente no estableció un manual de procedimientos para la administración de los 
recursos humanos y se carece de un catálogo de puestos y de un programa de 
capacitación para el personal. 

 No cuenta con un procedimiento formalizado para evaluar el desempeño del personal 
que labora en la institución. 

Administración de Riesgos 

 No se cuenta con indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos del Plan o 
Programa Estratégico (o documento análogo). 

 No se determinaron parámetros de cumplimiento respecto de las metas establecidas. 

 No estableció objetivos y metas específicos a partir de sus objetivos estratégicos, para 
las diferentes áreas de su estructura organizacional. 

 No estableció un Comité de Administración de Riesgos que lleve a cabo el registro y 
control de los mismos, el cual esté integrado por los titulares de las áreas que realizan 
las funciones sustantivas y de apoyo a la administración de la institución, ni por el 
Titular de la Contraloría Interna, el Órgano Interno de Control o la Instancia de Control 
Interno correspondiente. 

 No se identifican los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos y 
metas, en las diferentes áreas. 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Económico/Gasto Federalizado 

 

3 

 No se cuenta con una metodología para identificar, evaluar, administrar y controlar 
los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos en el Plan o (Programa) Estratégico, sobre todo en el caso de 
implementación de nuevos sistemas de organización institucional. 

 No se tienen lineamientos, procedimientos, manuales o guías en los que se establezca 
la metodología para la administración de riesgos de corrupción y la obligatoriedad de 
revisar periódicamente las áreas susceptibles de posibles actos de corrupción. 

Actividades de Control 

 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. 

 No cuenta con Manuales de Procedimientos de los procesos sustantivos y adjetivos. 

Información y Comunicación.  

 El municipio no aplicó una evaluación de Control Interno y/o de riesgos en el último 
ejercicio. 

 No se establecieron actividades de control para mitigar los riesgos identificados que, 
de materializarse, pudieran afectar su operación. 

 No tiene implementados planes de recuperación de desastres que incluyan datos, 
hardware y software. 

Supervisión.  

 No se realiza un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en 
las áreas. 

 No se realiza el seguimiento del programa de acciones para resolver las problemáticas 
detectadas (de ser el caso), a fin de verificar que las deficiencias se solucionan de 
manera oportuna y puntual. 

 No se llevaron a cabo auditorías internas en el último ejercicio. 

 No estableció controles para supervisar las actividades más susceptibles de 
corrupción, en las áreas más susceptibles como tesorería, adquisiciones y obra 
pública. 

Por lo anterior, dichos sistemas se encuentran en un estatus medio, por lo que se requiere 
atender las áreas de oportunidad que fortalezcan el Sistema de Control Interno Institucional. 
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16-D-16053-02-1120-01-001   Recomendación 

Para que el municipio de Morelia Michoacán de Ocampo proporcione la documentación e 
información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e 
insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con 
objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos de las Participaciones 2016. 

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

Transferencia de Recursos 

2.  Con la revisión de los rubros de Transferencia de recursos y registro e información 
financiera de las operaciones, se determinaron incumplimientos de la normativa, que 
consisten en lo siguiente: 

a) El municipio abrió una cuenta productiva para recibir los recursos de Participaciones 2016, 
sin embargo no fue específica ya que mezclo recursos de otras fuentes de financiamientos 
denominados recursos propios, de igual forma para su administración realizó transferencias 
de recursos a tres cuentas más, lo que restó transparencia y dificultó su fiscalización. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envió 
documentación que resulta suficiente, por lo que solventa lo observado. 

b) Al municipio se le asignó un monto de 650,316.1 miles de pesos correspondientes a 
Participaciones 2016, de las cuales se les aplicaron descuentos al Fondo General por 
142,800.0 miles de pesos, correspondientes a amortizaciones de créditos obtenidos en el año 
2011 con dos instituciones bancarias; además se realizaron descuentos por 4,799.0 miles de 
pesos, sin presentar evidencia que indique el motivo de dicho descuento; del monto asignado 
se transfirió un importe líquido de 502,717.1 miles de pesos, sin embargo la SFyA no identificó 
ni transfirió el monto de los rendimientos bancarios generados, asimismo utilizó cuatro 
cuentas bancarias diferentes para administrar el recurso de Participaciones 2016. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envió 
documentación con la cual aclara la utilización de 4 cuentas bancarias y los convenios 
correspondientes que justifican el descuento por 4,799.0 miles de pesos, por lo que solventa 
parcialmente lo observado. 

c) El municipio cuenta con la documentación justificativa y comprobatoria original del gasto; 
la cual cumple con las disposiciones legales y fiscales correspondientes, dicha documentación 
se canceló con la leyenda “operado”, sin embargo no especifica que corresponda a 
Participaciones 2016. 
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16-B-16000-02-1120-08-001   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 realizaron las transferencias de los rendimientos 
correspondientes al Municipio. 

16-B-16053-02-1120-08-001   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 especificaron que la documentación 
comprobatoria corresponda a Participaciones 2016, de acuerdo a las disposiciones 
normativas correspondientes.  

3.  Con la revisión de los rubros de Transferencia de recursos, se determinaron cumplimientos 
de la normativa, que consiste en lo siguiente: 

a) Se verificó que el municipio recibió de la SFyA por concepto de Participaciones 2016 un 
importe líquido de 502,717.1 miles de pesos, el cual fue cubierto en efectivo, no en obra, sin 
condicionamiento alguno, sin ser objeto de deducciones; asimismo, se verificó que las 
participaciones no fueron embargadas ni afectadas a fines específicos, ni están sujetas a 
retención. 

b) Se observó que el saldo de la cuenta bancaria del municipio, es congruente con las 
operaciones realizadas. 

c) El municipio registró los ingresos asignados de Participaciones 2016 por un monto de 
650,316.1 miles de pesos, así como los rendimientos generados en la cuenta productiva del 
municipio por 2,119.5 miles de pesos, de igual forma se observó que la información contable 
y presupuestal es coincidente y se encuentra debidamente conciliada. 

Destino de los Recursos 

4.  Al municipio le fueron transferidos 650,316.1 miles de pesos de Participaciones 2016, de 
los cuales al 31 de diciembre de 2016, se devengaron 601,928.1 miles de pesos que 
representaron el 92.6%, de los recursos transferidos, por lo que a dicha fecha existían 
recursos por devengar por 48,388.0 miles de pesos que representaron el 7.4%; así como 
2,119.5 miles de pesos de rendimientos financieros generados para un total de 50,507.5 miles 
de pesos  
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PARTICIPACIONES 2016 
MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN DE OCAMPO 

RECURSOS DEVENGADOS 
(miles de pesos) 

Concepto 
Devengado al 

31 de diciembre de 2016 
% de los recursos  

Servicios personales 340,549.2 52.4 
Materiales y suministros 25,369.3 3.9 
Servicios generales 144,738.9 22.3 
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 71,696.3 11.0 
Bienes muebles, inmuebles e intangibles 5,885.0 0.9 
Inversión pública 13,689.4 2.1 

Total 601,928.1 92.6 

           FUENTE: Estados contables y presupuestales proporcionados por el municipio. 

 

16-B-16053-02-1120-01-001   Recomendación 

Para que la Contraloría Municipal de Morelia, Michoacán de Ocampo, 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. 

Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la Contraloría Municipal de Morelia, Michoacán de Ocampo. 

Servicios Personales 

6.  Con la revisión del rubro de Servicios Personales, se determinaron cumplimientos de la 
normativa,  que consisten en lo siguiente: 

a) La cantidad de plazas y categorías pagadas con recursos de Participaciones 2016, se 
ajustaron a las plazas y categorías autorizadas. 

b) El municipio, acreditó que de las nóminas pagadas con recursos de Participaciones 2016, 
realizaron los enteros por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido al personal, a 
la institución correspondiente en tiempo y forma, por lo que no se identificaron erogaciones 
adicionales por concepto de multas, recargos o actualizaciones. 

c) No se realizaron pagos con recursos de Participaciones 2016 a empleados posteriores a la 
fecha en que causaron baja, ni se identificaron  pagos a empleados durante su licencia sin 
goce de sueldo.  

d) De una muestra de 88 trabajadores seleccionados que fueron pagados con recursos de 
Participaciones 2016, se llevó a cabo una verificación física, de la cual, y mediante la 
recopilación de la firma que lo confirma como servidor público, se constató que el personal 
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fue localizado en sus centros de trabajo y desarrollando las actividades para las cuales fueron 
contratadas. 

7.  Con la revisión de los rubros de Servicios Personales y Servicios Generales, se determinaron 
incumplimientos de la normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) El municipio no evidenció los contratos o nombramientos de 5 servidores públicos que 
indicaran bajo que categoría fueron contratados, por lo que se destinaron recursos para 
pagos de personal eventual un monto de 1,193.40 miles de pesos, de los cuales a 
Participaciones 2016 le corresponde 608.60 miles de pesos, que representan el 51.0% del 
monto ejercido en dicho concepto. 

El estado, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, envió 
los contratos que justifican un monto de 1,150.0 miles de pesos, quedando pendientes de 
justificar un monto de 43.4 miles de pesos, de los cuales corresponden a Participaciones 
2016 un monto de 22.2 miles de pesos, por lo que solventa parcialmente lo observado. 

b) Se realizaron pagos por concepto de asesorías, servicios informáticos, logística de eventos, 
exposiciones, difusión de mensajes, mantenimiento y conservación de inmuebles, diseño de 
imagen institucional, con recursos de Participaciones 2016, sin embargo no se evidenciaron 
los expedientes de los procesos de adjudicación ni los contratos correspondientes que 
indicaran la formalización de los servicios y/o compra de bienes, realizando pagos 
improcedentes por 9,039.1 miles de pesos, de los cuales a Participaciones 2016 le 
corresponde 4,609.9 miles de pesos, que representan el 51.0% del monto ejercido en dicho 
concepto. 

16-D-16053-02-1120-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública, por un monto de 
4,632,089.72 pesos (cuatro millones seiscientos treinta y dos mil ochenta y nueve pesos 
72/100 M.N), más los rendimientos financieros generados desde su disposición hasta su 
reintegro a la cuenta de Participaciones 2016, integrados por 22,170.72 pesos (veintidós mil 
ciento setenta pesos 72/100 M.N) por no evidenciar el contrato respectivo de 1 servidor 
público y por 4,609,919.00 pesos (cuatro millones seiscientos nueve mil novecientos 
diecinueve pesos 00/100 M.N), por no evidenciar documentación justificativa y 
comprobatoria del 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 aplicable. 

Obra Pública 

8.  Con la revisión del rubro de Obras Públicas, se determinaron incumplimientos de la 
normativa, que consisten en lo siguiente: 
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El municipio, llevó a cabo la adjudicación de obras públicas con los recursos de Participaciones 
2016, bajo la modalidad de licitación pública con los contratos números SA/OP/C-
272/ADM/16, SA/OP/0186/ADM/16, SA/OP/0141/ADM/16, SA/OP/0142/IRM/16, 
SA/OP/0143/IRM/16, SA/OP/0144/IRM/16, SA/OP/145/IRM/16 y SA/OP/0175/IRM/16 de los 
que realizó pagos por 4,579.7 miles de pesos, de los cuales no evidenció los procesos de 
licitación correspondientes, proyectos y expedientes técnicos. 

16-D-16053-02-1120-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública, por un monto de 
4,579,695.60 pesos (cuatro millones quinientos setenta y nueve mil seiscientos noventa y 
cinco pesos 60/100 M.N), más los rendimientos financieros generados desde su disposición 
hasta su reintegro a la cuenta de Participaciones 2016, por no evidenciar los procesos de 
licitación correspondientes, proyectos y expedientes técnicos, 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 aplicable. 

9.  Con la revisión del rubro de Obras Públicas, se determinaron incumplimientos de la 
normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) Mediante el expediente técnico de la obra realizada por administración directa, 
denominada “Mantenimiento Vial Bacheo Etapa 2”, por un monto de 1,937.0 miles de pesos, 
se verificó que el municipio no presentó evidencia de que los trabajos objeto del mismo se 
ejecutaran de acuerdo a los plazos, ni de contar con el acuerdo de ejecución que establece la 
normativa, el proyecto ejecutivo y presupuesto base; asimismo, de la visita física, se verificó 
que dicha obra estaba en proceso de ejecución, por lo que los trabajos pagados correspondían 
a un monto de 419.8 miles de pesos, de igual forma, se constató que los trabajos se 
desarrollan por tramos y/o calles, por lo que conforme se van terminando, se habilitan para 
su operación y beneficio de la población objetivo; de igual forma no se evidenció el proyecto 
y presupuesto base, por lo que no se pudo determinar el avance real de los trabajos 
ejecutados. 

b) Con la verificación del expediente técnico de la obra realizada por adjudicación directa del 
contrato número DP/AD/0392/2016, se verificó que la aportación con recursos de 
Participaciones 2016, sólo corresponde al pago del anticipo por 3,000.0 miles de pesos, sin 
embargo no se presentó la fianza correspondiente; ni se mostró evidencia de que los trabajos 
objeto del contrato se ejecutaran de acuerdo a los plazos y montos pactados. 

16-B-16053-02-1120-08-002   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 integraron a los expedientes técnicos la totalidad 
de la documentación comprobatoria, de acuerdo a la normativa.  
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10.  Con la revisión del rubro de Obras Públicas, se determinaron cumplimientos de la 
normativa, que consisten en lo siguiente: 

a) Se verificó que el municipio de Morelia, realizó obras bajo los contratos números 
SA/OP/0141/ADM/16, SA/OP/0144/IRM/16, SA/OP/0175/IRM/16, SA/OP/0186/ADM/16, 
SA/OP/0142/IRM/16, SA/OP/0143/IRM/16, SA/OP/C-272/ADM/16 y  SA/OP/145/IRM/16, las 
cuales contaron con los expedientes unitarios de obra, se ejecutaron de acuerdo a los plazos 
y montos pactados en los mismos; que de aquellos que presentaron modificaciones a los 
plazos originalmente comprometidos, se encontraran debidamente autorizados y 
formalizados en los convenios de diferimiento de inicio de los trabajos por entrega tardía del 
anticipo, dichos contratos se encontraron debidamente soportados con la documentación 
justificativa y comprobatoria del gasto; así como las retenciones del 5 al millar por concepto 
de Inspección y Vigilancia; de igual forma se identificó que se les otorgaron anticipos, los 
cuales fueron garantizados por las fianzas respectivas y fueron amortizados en su totalidad.  

b) Con la visita física a las obras públicas bajo los contratos números SA/OP/C-272/ADM/16, 
SA/OP/0186/ADM/16, SA/OP/0141/ADM/16, SA/OP/0142/IRM/16, SA/OP/0143/IRM/16, 
SA/OP/0144/IRM/16, SA/OP/145/IRM/16, y SA/OP/0175/IRM/16, se constató que los 
volúmenes cobrados y pagados en las estimaciones, fueron coincidentes con los registrados 
y calculados en los números generadores; los precios unitarios revisados selectivamente en 
las estimaciones, correspondieron con los pactados en el catálogo de conceptos de los 
contratos celebrados. 

Deuda Pública 

11.  Se verificó que el municipio de Morelia adquirió obligaciones financieras en el año 2011 
con dos instituciones bancarias por 442,000.0 miles de pesos durante 10 años; al respecto del 
fondo general se realizaron descuentos por 142,800.0 miles de pesos; asimismo proporcionó 
las autorizaciones correspondientes por el cabildo municipal y la publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. 

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

5.  Con la revisión de lo establecido en el artículo 3B de la Ley de Coordinación Fiscal, se 
constató que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le participó 103,664.5 miles 
de pesos al municipio, 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 municipio y que fueron pagados con recursos propios y de 
Participaciones 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,211.8 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 6 observación (es) la (s) cual (es) generó (aron): 2 Recomendación (es), 3 
Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 425,524.9 miles de pesos, que 
representó el 65.4% de los 650,316.1 miles de pesos asignados al municipio de Morelia, 
Michoacán de Ocampo, mediante Participaciones 2016; 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 tenia disponible el 7.4% por 48,388.0 miles de 
pesos, de los recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en los rubros de servicios personales y servicios generales, que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública por un importe de 9,211.8 miles de pesos, los cuales 
representan el 2.2% de la muestra auditada, que corresponden a la falta de evidencia de la 
documentación justificativa del gasto y contrato bajo el cual se le pagó a personal eventual. 
El municipio de Morelia Michoacán de Ocampo 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 fondo, la observancia de 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 municipio de Morelia Michoacán de Ocampo no realizó una gestión eficiente 
y transparente de los recursos de las Participaciones 2016, apegada a la normativa que regula 
su ejercicio. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Humberto Remedios Almaguer 

Arredondo 

 Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado de Michoacán de Ocampo, 
así como la Dirección de Infraestructura y la Tesorería Municipal de Morelia, 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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, párrafo primero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 69 y 70, fracción II. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo: artículo 59. 

Ley de los Trabajadores al Servicios del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios: 
artículo 12. 

Ley de Obras Públicas del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios: artículos 7, 
12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 37 y 52. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 5, 
7, 9, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 53, 54, 155, 250, 
245, 250, 251 y 252.  

Manual de Procedimientos para la Inversión Pública: numeral  I.3.1 Expedientes Técnicos. 

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. 
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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 CM-
353/2017 de fecha 25 de agosto 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 esta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que 
aclare o justifique lo observado, por lo cual los resultados 1, 2, 4, 7, 8 y 9 se consideran como 
no atendidos. 
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