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Gobierno del Estado de Nuevo León 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-19000-02-1225 

1225-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de 
Pesos 

  

Universo Seleccionado 20,000.0   

Muestra Auditada 20,000.0   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 35,200.0 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 al estado de 
Nuevo León, para Proyectos de Desarrollo Regional (PDR), se verificó la aplicación de los 
recursos asignados al municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, que ascendieron a 
20,000.0 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  El resultado de la evaluación del Control Interno se presenta en el Resultado Núm. 1 de la 
auditoría 1253-DS-GF, que con motivo de la fiscalización de los recursos del “Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2016”, se realizó al municipio de San Nicolás de los Garza, 
Nuevo León. 

Transferencia de Recursos 

2.  Se verificó que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado de Nuevo León 
recibió y administró los recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2016 
por 19,780.0 miles de pesos en una cuenta bancaria productiva y específica, en la que se 
generaron intereses por 1.4 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016 y 16.8 miles de pesos 
al 31 de agosto de 2017, que totalizan 18.2 miles de pesos. 

3.  Se verificó que de los recursos programados del PDR 2016 al Municipio de San Nicolás de 
los Garza, Nuevo León, por 20,000.0 miles de pesos, se incluyen 20.0 miles de pesos 
correspondientes al uno al millar para su fiscalización y 200.0 miles de pesos para su 
administración, por lo que al municipio se le transfirió un importe de 19,780.0 miles de pesos 
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que corresponden a proyectos menores de 30,000.0 miles de pesos, y fueron transferidos 
dentro de los plazos establecidos por la normativa. 

4.  Se verificó que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado de Nuevo León 
recibió y administró los recursos del programa Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2016 
en una cuenta bancaria que no fue exclusiva, en virtud de que en la misma, se depositaron 
20.0 miles de pesos de otra fuente de financiamiento. 

16-B-19000-02-1225-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo 
León realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su 
gestión, depositaron en la cuenta abierta para la administración de los recursos del programa 
Proyectos de Desarrollo regional (PDR) 2016, recursos ajenos a éste. 

5.  El municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, recibió y administró los recursos del 
programa Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2016 por 19,780.0 miles de pesos en una 
cuenta bancaria productiva y específica, en la que se generaron intereses por 89.8 miles de 
pesos al 31 de agosto de 2017, que totalizan 19,869.8 miles de pesos, y se comprobó que en 
la misma no se depositaron remanentes de otros ejercicios, ni se transfirieron o depositaron 
recursos entre fondos o programas. 

6.  Se verificó que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León 
(SFyTGE) recibió de la Federación recursos del PDR 2016 por 19,780.0 miles de pesos, los 
cuales fueron transferidos al municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 28 días 
naturales posteriores a los cinco días establecidos por la normativa; asimismo, se verificó que 
los rendimientos generados en la cuenta de la SFyTGE por 18.2 miles de pesos, no se radicaron 
al municipio, ni se reintegraron a la TESOFE. 

16-A-19000-02-1225-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 18,207.01 pesos (dieciocho mil doscientos siete pesos 01/100 M.N.), más los rendimientos 
generados desde su disposición y hasta su reintegro a la TESOFE, por no haber transferido al 
municipio de San Nicolás de los Garza, los recursos correspondientes a rendimientos 
financieros del programa Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2016. 

7.  La Entidad Federativa publicó en su página de Internet la información relativa a la fecha y 
monto de las transferencias de recursos del programa PDR 2016 realizadas a los ejecutores. 
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Registro e Información Financiera de las Operaciones 

8.  Se verificó que los saldos en las cuentas bancarias del PDR 2016, al 31 de diciembre de 
2016 y al 31 de agosto 2017, están conciliados con el saldo pendiente de devengar reportado 
en los registros contables y presupuestales a la misma fecha. 

9.  La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León y el municipio de 
San Nicolás de los Garza, Nuevo León, incorporaron en los registros contables, presupuestales 
y financieros, los recursos recibidos del PDR 2016 por 19,780.0 miles de pesos; de igual 
manera, registraron los intereses generados al 31 de agosto de 2017 en la cuenta bancaria de 
la SFyTGE por 18.2 miles de pesos; asimismo, el municipio registró los intereses por 89.8 miles 
de pesos generados en la cuenta bancaria al 31 de agosto de 2017. De lo anterior, se revisaron 
todas las erogaciones financiadas con recursos del programa por 16,046.2 miles de pesos, y 
se concluyó que se soportaron en la documentación original que cumplió con los requisitos 
fiscales correspondientes; además, se identificó con el sello “Operado”. 

Destino de los Recursos 

10.  El municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, solicitó en tiempo y forma los 
recursos del PDR 2016 a la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y los compromisos para la transferencia de los recursos 
provenientes del PDR 2016 se formalizaron antes del último día hábil de diciembre de 2016, 
mediante la celebración del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios por 19,780.0 miles 
de pesos. 

11.  El municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, recibió recursos del PDR 2016 por 
19,780.0 miles de pesos, que al 31 de diciembre de 2016 fueron comprometidos en proyectos 
que correspondieron a los autorizados, y no se destinaron recursos del programa a gasto 
corriente, o de operación. Al 31 de diciembre de 2016, no se habían devengado recursos del 
PDR 2016 y, al 31 de agosto de 2017, se devengaron 16,046.2 miles de pesos, monto que 
representó el 81.1% de los recursos ministrados, por lo que a dichas fechas existieron recursos 
no devengados por 19,780.0 miles de pesos y 3,733.8 miles de pesos, respectivamente, que 
representan el 100.0% y el 18.9%. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el municipio remitió 
información sobre el ejercicio de los recursos del PDR; sin embargo, no demostró la efectiva 
aplicación de los recursos pendientes de pagar, por lo que no se atiende la observación. 

16-D-19046-02-1225-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,733,816.11 pesos (tres millones setecientos treinta y tres mil ochocientos dieciséis pesos 
11/100 M.N.), más los rendimientos generados, por no haber aplicado a la fecha de auditoría 
los recursos no pagados del programa de Proyectos de Desarrollo Regional correspondientes 
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al ejercicio fiscal 2016; en su caso, deberán ser acreditados ante este órgano de fiscalización 
con la evidencia documental de su destino y aplicación en los objetivos del programa. 

12.  El municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, recibió recursos del PDR 2016 por 
19,780.0 miles de pesos, que generaron rendimientos financieros por 89.8 miles de pesos, los 
cuales, al 31 de diciembre de 2016, no fueron comprometidos o asignados mediante 
modificación al contrato para la ampliación de las metas establecidas, o reintegrados a la 
TESOFE. 

16-D-19046-02-1225-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 89,767.75 pesos (ochenta y nueve mil setecientos sesenta y siete pesos 75/100 M.N.), más 
los rendimientos generados, por no haber comprometido los intereses generados durante la 
administración del programa de Proyectos de Desarrollo Regional correspondientes al 
ejercicio fiscal 2016, o haberlos reintegrado a la TESOFE. 

13.  Los recursos con cargo en el PDR 2016 comprometidos por el municipio de San Nicolás 
de los Garza, Nuevo León, al 31 de diciembre de 2016 por 19,780.0 miles de pesos y 
devengados al 31 de agosto de 2017 por 16,046.2 miles de pesos, se destinaron a la mejora 
de vialidades, obra que fue pactada en el anexo del convenio celebrado, y fue autorizada por 
la SHCP, sin destinarse recursos del programa a gasto corriente o de operación. 

14.  El municipio no destinó recursos del PDR 2016, para la ejecución de obras mediante la 
modalidad de administración directa. 

15.  Al 31 de agosto de 2017, el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León retuvo, 
del importe de las estimaciones pagadas con recursos del PDR, 25.1 miles de pesos 
correspondientes al dos al millar para el Instituto de Capacitación de la Industria de la 
Construcción (ICIC), 62.9 miles de pesos del cinco al millar por concepto de vigilancia, 
inspección y control de obras, y 12.6 miles de pesos por el uno al millar por concepto de 
aportación al DIF, para un total de 100.6 miles de pesos que el municipio no enteró a las 
instancias correspondientes. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el municipio remitió 
información aclaratoria sobre sobre la modificación del mecanismo por parte del estado para 
realizar los enteros; sin embargo, no demostró el entero de estos recursos, por lo que no se 
atiende la observación. 

16-B-19046-02-1225-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 
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 
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enteraron los recursos a las instancias correspondientes por concepto de retenciones, 
respecto de la obra realizada con recursos del PDR 2016. 

16.  Se constató que el municipio no destinó recursos del PDR 2016 para equipamiento, 
estudios, elaboración de proyectos ejecutivos, servicios, mantenimiento menor u otros 
análogos. 

Obra Pública 

17.  Con la revisión del expediente técnico de la obra ejecutada con recursos del PDR 2016 
por 19,780.0 miles de pesos, se comprobó que se adjudicó mediante licitación pública, de 
conformidad con la normativa; asimismo, se acreditó que los contratistas participantes no se 
encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública; que los 
representantes legales, accionistas, comisarios y demás personas que representaron a las 
empresas, no formaron parte de dos o más personas morales que participaron en los mismos 
procesos de adjudicación; adicionalmente, se constató que las obras están amparadas en un 
contrato debidamente formalizado por las instancias participantes y cumplieron con los 
requisitos establecidos por la normativa aplicable; y que el contratista garantizó mediante 
fianzas el cumplimiento del contrato y el anticipo otorgado. 

18.  Se constató que la entidad fiscalizada evaluó y autorizó el calendario de ejecución de la 
obra del PDR 2016, y a su vez obtuvo la autorización de la UPCP; asimismo, que la instancia 
ejecutora realizó las obras conforme a lo establecido, sin presentar modificaciones al 
calendario autorizado. 

19.  Se constató que de la obra realizada con recursos del PDR 2016 no se han cobrado todos 
los trabajos desarrollados, por lo que no se han formalizado el acta de entrega-recepción, el 
finiquito correspondiente y la presentación de la fianza de vicios ocultos, ni se ha amortizado 
la totalidad del anticipo otorgado, por 1,557.1 miles de pesos pese a que la obra se concluyó 
desde el 31 de agosto de 2017. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el municipio 
presentó el acta de entrega-recepción, el finiquito y la fianza de vicios ocultos; sin embargo, 
no informó de la apertura de un expediente de investigación para determinar posibles 
responsabilidades respecto de los atrasos observados. 

16-B-19046-02-1225-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 
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 
agilizaron la entrega-recepción, el finiquito y la amortización del anticipo de la obra ejecutada 
con recursos del programa de Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2016. 
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20.  Con la revisión del expediente unitario de la obra con número de contrato 3701-2016, se 
constató que los pagos realizados con recursos del PDR 2016 se soportaron debidamente en 
las facturas, estimaciones y generadores de obra correspondientes; asimismo, que los 
volúmenes pagados en las estimaciones coincidieron con los registrados y calculados en los 
números generadores; los precios unitarios revisados selectivamente en las estimaciones se 
corresponden con los pactados en el catálogo de conceptos del contrato; se presentaron 
conceptos extraordinarios, los cuales fueron justificados técnicamente, solicitados por el 
contratista y debidamente autorizados por la contratante. 

21.  Se comprobó que los conceptos y volúmenes de la obra ejecutada con recursos del PDR 
2016 presentados en las estimaciones pagadas y números generadores se correspondieron 
con los ejecutados y verificados físicamente, cumplen con las normas y especificaciones de 
construcción requeridas, y se comprobó que la obra se encuentra concluida y opera 
adecuadamente. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

22.  Se constató que el municipio no destinó recursos del PDR 2016, para adquisición de 
bienes y servicios. 

Gastos Indirectos 

23.  Con la revisión del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios, los registros contables, 
los estados de cuenta bancarios, las pólizas de egresos y el expediente unitario de la obra, se 
constató que el municipio no destinó recursos del PDR 2016, para la supervisión, control, 
inspección y vigilancia de la obra realizada. 

Transparencia 

24.  Se verificó que el municipio no acreditó documentalmente que entregó a la SHCP los 
informes trimestrales sobre el ejercicio, el destino, los subejercicios y los reintegros que, en 
su caso, se generaron; ni sobre los resultados obtenidos y la evaluación de los recursos del 
PDR 2016 con la aplicación de los recursos del programa que le fueron transferidos, ni de 
manera pormenorizada, el avance físico a través de los formatos Nivel Financiero y Gestión 
de Proyectos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el municipio remitió 
información reportada de la SHCP; sin embargo, no se identificó el reporte de los recursos del 
PDR 2016 conforme a lo establecido en la normativa, ni se informó de la apertura de un 
expediente de investigación para determinar posibles responsabilidades. 

16-B-19046-02-1225-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
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correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no 
informaron trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, el destino, los subejercicios y los 
reintegros que, en su caso, se generen; ni sobre los resultados obtenidos y la evaluación de 
los recursos del PDR 2016, ni de manera pormenorizada, el avance físico a través de los 
formatos Nivel Financiero y Gestión de Proyectos. 

25.  Con la revisión del Portal Aplicativo de la SHCP, se verificó que el estado no dispone de 
un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) y no realizó la evaluación del desempeño del PDR 
2016, establecida por la normativa. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, la Contraloría y 
Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León, remitió documentación de la 
elaboración y publicación de un Programa Anual de Evaluaciones para el ejercicio 2016, con 
lo que se solventa lo observado. 

26.  El municipio no publicó en su página de Internet ni en otros medios accesibles a la 
ciudadanía, la descripción de las obras, metas, contratistas, y avances físicos y financieros de 
la obra por realizar, ni al término del ejercicio, los resultados alcanzados respecto del PDR 
2016. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el municipio remitió 
los oficios de instrucción para evitar su recurrencia; sin embargo, no informó de la apertura 
de un expediente de investigación para determinar posibles responsabilidades. 

16-B-19046-02-1225-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 
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 
publicaron en su página de Internet ni en otros medios accesibles al ciudadano, la descripción 
de las obras, metas, contratistas, y avances físicos y financieros de la obra por realizar con el 
PDR 2016 ni al término del ejercicio, los resultados alcanzados. 

27.  Se verificó que en la documentación e información relativa al proyecto de infraestructura 
correspondiente al contrato núm. 3701-2016, ejecutado con recursos del PDR 2016 por 
19,780.0 miles de pesos, no se incorporó la leyenda "Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa", en infracción de la normativa. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el municipio remitió 
documentación que contiene la leyenda establecida por la normativa; sin embargo, no 
informó de la apertura de un expediente de investigación para determinar posibles 
responsabilidades. 
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16-B-19046-02-1225-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, 
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 
incorporaron la leyenda establecida por la normativa en la documentación e información 
relativa al proyecto realizado con recursos del PDR 2016. 

28.  Se constató que el gobierno del estado y el municipio incluyeron en su Cuenta Pública la 
información relativa a la aplicación de los recursos del PDR 2016, otorgados para la ejecución 
de los proyectos, conforme a la normativa establecida. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 108.0 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 3,733.8 miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 10 observación (es), de la(s) cual (es) 1 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 9 restante (s) generó (aron): 
6 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 20,000.0 miles de pesos que 
representó el 100.0% de los recursos federales transferidos al estado de Nuevo León para ser 
ejecutados por el municipio de San Nicolás de los Garza para el Proyecto “Rehabilitación de 
pavimento asfáltico en Av. Sendero Divisorio, de Av. Universidad a calle Prisciliano Villarreal 
(limite Municipal con Apodaca)” mediante el programa de Proyectos de Desarrollo Regional 
(PDR); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. 

Al 31 de diciembre de 2016, el municipio había comprometido los recursos mediante 
obligaciones formales de pago; sin embargo, no devengó recursos a esa fecha, en tanto que 
al 31 de agosto de 2017 (fecha de la auditoría), había concluido los trabajos contratados; sin 
embargo, sólo se pagaron 16,046.2 miles de pesos, y quedó un saldo por pagar de 3,733.8 
miles de pesos que representan el 18.9% de los recursos transferidos (19,780.0 miles de 
pesos), del cual está pendiente por acreditar su aplicación a los objetivos del PDR. 
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En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de destino de los recursos, así como de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública 
Federal por un importe de 108.0 miles de pesos, que representó el 0.5% de la muestra 
auditada, integrado por falta de aplicación o reintegro de rendimientos financieros no 
comprometidos con obligaciones formales de pago; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del PDR, ya que 
no se reportó la información trimestral sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos 
de los recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; tampoco se publicó en la página 
de Internet la información sobre la obra realizada ni los resultados alcanzados; asimismo, 
existen deficiencias en la entrega de recursos por parte del Estado a la instancia ejecutora, 
conforme a los tiempos y formas establecidos en la normativa. 

Aun cuando la obra se encontraba terminada durante la inspección física, se determinaron 
atrasos en la conclusión de los procesos administrativos tales como: pago de estimaciones, 
elaboración de acta entrega-recepción, finiquito y amortización del anticipo otorgado. 

En conclusión, el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, realizó una gestión, 
eficiente y transparente de los recursos destinados a Proyectos de Desarrollo Regional (PDR), 
excepto por las áreas de oportunidad para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Felipe Armenta Armenta  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León, y el municipio de San 
Nicolás de los Garza, Nuevo León. 
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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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 85, fracciones I y II, 
párrafos primero y segundo; 107, fracción I, párrafo tercero, y 110. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 69, párrafo cuarto, 71, 72 y 79. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 64, 66 y 68. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 
143, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 y 171. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos de 
Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional, y Cláusula cuarta del Convenio para el 
Otorgamiento de Subsidios; numerales 11, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 26, 28 y 29; Convenio 
para el Otorgamiento de Subsidios; Cláusulas primera, cuarta, sexta, novena, décima 
cuarta y décima tercera; Ley Federal de Derechos; artículo 191; 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, publicados en DOF el 25 de abril de 2013; Numeral primero, octavo, décimo 
cuarto, vigésimo quinto y vigésimo sexto. 

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 
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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 
DCAOP-1305/2017 de fecha 23 de octubre de 2017, mediante el cual se presenta información 
adicional con el propósito de atender lo observado; no obstante, como resultado 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 
4, 6, 11, 12, 15, 19, 24, 26 y 27 se consideran como no atendidos. 
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