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Gobierno del Estado de Sonora 

Proyectos de Desarrollo Regional 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-A-26000-02-1507 

1507-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 390,011.0   
Muestra Auditada 257,482.7   
Representatividad de la Muestra 66.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016, mediante el programa Proyectos 
de Desarrollo Regional al Gobierno del estado de Sonora, fueron por 390,011.0 miles de pesos 
de los cuales se revisó una muestra de 257,482.7 miles de pesos que representan el 66.0% 

Resultados 

Control Interno  

1.  El resultado de la evaluación al Control Interno se presenta en el resultado 1 de la auditoría 
1509-DS-GF denominada “Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas”. 

Transferencia de recursos  

2.  Con la revisión del rubro de transferencia de recursos correspondientes al programa  
Proyectos de Desarrollo Regional (PDR) 2016, se constató el cumplimiento de la normativa en 
los casos siguientes: 

a) La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Tesorería de la 
Federación (TESOFE), transfirió recursos de PDR 2016 a la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del estado de Sonora (SH) por 390,011.0 miles de pesos, conforme a los 
porcentajes y fechas establecidas, en los tres convenios celebrados.  

b) La SH recibió y administró los recursos de PDR 2016 en tres cuentas bancarias 
productivas, específicas y exclusivas por un total de 390,011.0 miles de pesos, en las 
que se generaron rendimientos financieros por 348.7 miles de pesos al 31 de agosto 
de 2017,  de los cuales se reintegraron a la TESOFE 76.7 miles de pesos el 25 de mayo 
de 2017 (antes del inicio de la auditoría); y se pagaron comisiones bancarias por 1.1 
miles de pesos; asimismo, no se depositaron remanentes de otros ejercicios, ni se 
transfirieron o depositaron recursos entre fondos o programas. 

c) Se verificó que los saldos en las tres cuentas bancarias, al 31 de diciembre de 2016 y 
al 31 de agosto de 2017, se encontraron conciliados con los saldos pendientes de 
devengar. 
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Registro e Información Financiera de las operaciones   

3.  La SH registró contable y presupuestal los recursos recibidos del PDR 2016 por 390,011.0 
miles de pesos; asimismo, los rendimientos generados al 31 de agosto del 2017 en las cuentas 
bancarias de la SH por 348.7 miles de pesos. De lo anterior, se revisó una muestra de las 
erogaciones financiadas con recursos del programa por 236,871.8 miles de pesos, los cuales 
se encontraron soportados en la documentación justificativa y comprobatoria original y 
cumplió con los requisitos fiscales correspondientes; además, se identificó con el sello 
“Operado ramo 23 Proyectos de Desarrollo Regional 2016”. 

Destino de los Recursos  

4.  Con la revisión del rubro de destino de los recursos del PDR 2016, se constató el 
cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) El Gobierno del estado, presentó de manera oportuna la solicitud de recursos a la 
Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) de la SHCP, con oficio núm. SH-
269/2016 y firmada por el servidor público facultado, acompañada de la cartera de 
proyectos, calendario de ejecución y las notas técnicas; asimismo, celebró con la SHCP 
los Convenios para el Otorgamiento de Subsidios, antes de la entrega de los recursos 
por 390,011.0 miles de  pesos, y cumplió con los requisitos establecidos por la 
normativa. 

b) De los recursos comprometidos por la SH con cargo al PDR 2016, al 31 de diciembre 
de 2016 por 369,400.1 miles de pesos y devengados al 31 de agosto del 2017 por 
364,598.7 miles de pesos, se constató que se destinaron al financiamiento de 43 
obras de vialidades urbanas, las cuales se encontraron pactadas en el anexo del 
convenio celebrado y fueron autorizadas por la SHCP. 

c) Se verificó que los programas de ejecución de los proyectos convenidos presentaron 
modificaciones en el periodo de ejecución; mismos, que fueron autorizados por la 
SHCP.   

d) Se constató que el Gobierno del estado de Sonora, no destinó recursos al 
equipamiento de las obras ni al pago de proyectos, servicios y mantenimiento menor 
u otros. 

5.  La SH recibió recursos del PDR 2016 por 390,011.0 miles de pesos, de los cuales, al 31 de 
diciembre de 2016 fueron comprometidos en 43 proyectos por 362,813.7 miles de pesos y 
6,586.4 miles de pesos para gastos indirectos, para un total de 369,400.1 miles de pesos, los 
proyectos correspondieron a los pactados en los anexos de los convenios autorizados por la 
SHCP. Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de agosto de 2017 se devengaron 112,515.5 miles 
de pesos y 364,598.7 miles de pesos, montos que representaron el 28.8% y 93.5% de los 
recursos ministrados, respectivamente, por lo que a dichas fechas existieron recursos no 
devengados por 277,495.5 miles de pesos y 25,412.3 miles de pesos, que representan el 
71.2% y 6.5% de los cuales 20,610.9 miles de pesos no se encontraron vinculados a 
compromisos y obligaciones formales de pago y 4,801.4 miles de pesos pendientes por 
aplicar; cabe mencionar que el Gobierno del estado reintegró a la TESOFE 3,477.3 miles de 
pesos (antes del inicio de la auditoría), que incluyen 1,341.1 miles de pesos de recursos 
comprometidos no ejercidos (convenio 1) y 2,136.2 miles de pesos no comprometidos 
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quedando pendiente por reintegrar 18,474.7 miles de pesos, así como los rendimientos 
generados en la cuenta bancaria por 270.9 miles de pesos; adicionalmente 3,460.3 miles de 
pesos están pendientes por acreditar su destino y aplicación en los objetivos del programa.  

 

DESTINO DE LOS RECURSOS 

 (Miles de pesos) 

 
FUENTE: Pólizas y registros contables y presupuestales, transferencias electrónicas, estados de cuenta bancarios, documentación 
comprobatoria del gasto, Convenio para el Otorgamiento de Subsidios y Contratos de Obra Pública.  
*Importe reintegrado a la TESOFE. 
 

 

Cons. Proyecto 

Núm. de 
Proyectos 

por 
convenio. 

Transferido 

  
Devengado 

 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2016 

Saldo no Al 31 de 
diciembre de 

2016 

Al 31 de 
Agosto 
de 2017 

% de los 
recursos 

transferidos 

No 
devengados 

(A) Comprometido (B) A - B 

1 

Proyectos de 
Infraestructura 

vial en el 
Estado de 

Sonora 

5 100,427.9 96,583.3 2,136.2 52,258.7 95,242.2 24.4% 1,341.1* 

Gastos 
indirectos 

  
1,708.4 

 

1,708.4 0.5% 0.0 

2 

Proyectos de 
Infraestructura 

vial en el 
Estado de 

Sonora 

30 192,818.3 179,359.8 10,214.3 60,256.8 175,899.5 45.1% 3,460.3 

Gastos 
indirectos 

  
3,244.2 

 

3,244.2 0.8% 0.0 

3 

Proyectos de 
Infraestructura 

vial en el 
Estado de 

Sonora 

8 96,764.8 86,870.6 8,260.4 

 

86,870.6 22.3% 0.0 

Gastos 
indirectos 

  
1,633.8 

 

1,633.8 0.4% 0.0 

Total 

 

390,011.0 369,400.1 20,610.9 112,515.5 364,598.7 93.5% 4,801.4 

Rendimientos Financieros no reintegrados a la TESOFE 270.9 

Recursos Reintegrados a la TESOFE 3,477.3 

Recursos pendientes por Reintegrar a la TESOFE 18,474.7 

Recursos pendientes de Aplicación 3,460.3 
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El Gobierno del Estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, de los recursos pendientes por aplicar al 31 de agosto de 2017 por 
3,460.3 miles de pesos, proporcionó documentación que acreditó la aplicación del recurso 
por 769.3 miles de pesos y reintegró a la TESOFE 2,478.9 miles de pesos, quedando pendiente 
de aplicar por 212.1 miles de pesos; adicionalmente, de los recursos no comprometidos al 31 
de diciembre de 2016 por 18,745.6 miles de pesos, proporcionó documentación que acreditó 
el reintegro a la TESOFE por 12,799.1 miles de pesos del principal y 276.3 miles de pesos de 
rendimientos financieros (incluye 5.4 miles de pesos de rendimientos adicionales generados 
en la cuenta), quedando pendiente 5,675.6 miles de pesos por reintegrar; por lo anterior un 
total de 15,554.3 miles de pesos fueron reintegrados a la TESOFE.  

16-A-26000-02-1507-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 212,090.64 pesos (doscientos doce mil noventa pesos 64/100 M.N.), por la falta de 
aplicación de los recursos correspondientes a Proyectos de Desarrollo Regional; el Gobierno 
del estado de Sonora deberá demostrar la aplicación de los recursos no devengados al 31 de 
agosto de 2017 en los objetivos del programa, o en caso contrario realizar el reintegro a la 
Tesorería de la Federación. 

16-A-26000-02-1507-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 5,675,583.03 pesos (cinco millones seiscientos setenta y cinco mil quinientos ochenta y 
tres pesos 03/100 M.N.), más los rendimientos generados hasta su reintegro a la Tesorería de 
la Federación, por concepto de recursos no comprometidos al 31 de diciembre de 2016 y no 
han sido reintegrados a la Tesorería de la Federación.   

6.  De las 43 obras ejecutadas por contrato, se comprobó que la SH aplicó deducciones a los 
contratistas por 1,506.0 miles de pesos, a favor de la Contraloría General del estado de Sonora 
correspondiente al cinco al millar del monto de cada estimación pagada, por concepto de 
vigilancia, inspección, control y evaluación de los proyectos ejecutados con los recursos del 
programa; sin embargo, a la fecha de la auditoría (31 de agosto de 2017), la SH únicamente 
acreditó el entero por 367.3 miles de  pesos a la contraloría quedando pendiente de acreditar  
el entero por 1,138.7 miles de pesos.  

El Gobierno del Estado de Sonora, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el entero a la Contraloría 
General del Estado de Sonora por 1,169.0 miles de pesos por concepto del 5 al millar dentro 
del cual se encuentra el monto por 1,138.7 miles de pesos, con lo que se solventa lo 
observado. 

Obra Pública  

7.  Con la revisión de la operación del recurso del PDR 2016 en el rubro de Obra Pública, se 
constató el cumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) De una muestra de 14 expedientes técnicos de las obras ejecutadas por 230,285.4 
miles pesos, se comprobó que se adjudicaron mediante licitación pública, de 
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conformidad con la normativa, los contratistas participantes, no se encontraron 
inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

b) Las 14 obras están amparadas mediante contratos debidamente formalizados y 
cumplen con los requisitos establecidos por la normativa aplicable. 

c) De las 14 obras revisadas, se constató que en 12 contratos los pagos realizados se 
encontraron debidamente soportados con las pólizas de egresos, registros contables, 
estados de cuenta bancarios, contratos, estimaciones, generadores de obra, 
finiquitos y actas de entrega correspondientes, 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; se presentaron conceptos extraordinarios, los cuales fueron justificados; 
asimismo, se formalizaron mediante convenios modificatorios. (Las dos obras 
restantes se encuentran observadas en el resultado 8 del presente informe). 

d) De las 14 obras se constató que en 11 casos se presentaron modificaciones a los 
plazos de ejecución y en cinco casos hubo modificaciones a los montos contratados 
que se encontraron debidamente autorizados, formalizaron los convenios 
modificatorios correspondientes y dichas reprogramaciones contaron con la 
autorización por la UPCP de la SHCP. 

e) Con la revisión de los expedientes técnicos de 14 obras y su verificación física se 
constató que 4 cumplen con las normas y especificaciones de construcción requeridas 
y se comprobó que las obras se encontraron concluidas y en operación. (Las obras 10 
obras restantes se encuentran observadas en el resultado 10 del presente informe). 

f) Se constató que en 13 obras cuentan con las bitácoras de obra, oficio de terminación 
de los trabajos, finiquito y actas de entrega recepción correspondientes. 

g) Con revisión de la información proporcionada por la Secretaría de Infraestructura y 
Desarrollo Urbano del estado de Sonora, se constató que no se ejecutaron obras por 
administración directa con recursos de PDR 2016. 

8.  En los contratos SIDUR-PF-16-402 y SIDUR-PF-16-405, se detectaron pagos en exceso por 
conceptos de ajustes de costos por 242.7 miles de pesos (IVA Incluido). 

16-A-26000-02-1507-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 242,733.17 pesos (doscientos cuarenta y dos mil setecientos treinta y tres pesos 17/100 
M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería 
de la Federación, por concepto de ajuste de costos pagados en exceso. 

9.  Con la revisión de los expedientes unitarios de las 14 obras, se constató que en 13 
contratos, se otorgaron anticipos, los cuales fueron garantizados por las fianzas respectivas y 
están amortizados en su totalidad; sin embargo, del contrato número SIDUR-PF-16-403, la 
SIDUR otorgó un anticipo por 3,737.1 miles de  pesos, de los cuales, a la fecha de la auditoría, 
se acreditó que fueron amortizados 2,241.2 miles de pesos, por lo que están pendientes de 
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amortizar 1,495.9 miles de pesos, sin que se presentara evidencia de haber emitido otra 
estimación, lo cual excede de los 30 días, presentándose la última en el mes de julio. 

La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la 
amortización del anticipo por 1,495.9 miles de pesos, con lo que se solventa lo observado. 

10.  Con la revisión de las operaciones realizadas con los recursos de PDR 2016 en el rubro de 
obra pública, se determinaron inconsistencias en el ejercicio por 2,140.9 miles de pesos que 
se integran como se indica a continuación: 

a) Con la visita de inspección física a las obras pagadas con recursos del PDR 2016, se 
constató que en seis obras: SIDUR-PF-16-253, SIDUR-PF-16-254, SIDUR-PF-16-255, 
SIDUR-PF-16-291, SIDUR-PF-16-293, y SIDUR-PF-16-403, se detectaron conceptos de 
obra pagados con mala calidad por 835.9 miles de pesos (IVA incluido). 

b) Se identificó que en las obras con números de contratos: SIDUR-PF-16-252, SIDUR-
PF-16-253, SIDUR-PF-16-295, SIDUR-PF-16-296 y SIDUR-PF-16-405, se detectaron 
cantidades de obra pagada no ejecutada por un total de 1,305.0 miles pesos (IVA 
incluido). 

La Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en el transcurso de la auditoría y con 
motivo de la intervención de la ASF para el inciso a, proporcionó actas de sitio de la 
Contraloría General del Estado de Sonora, que acreditó que los conceptos observados fueron 
corregidos por 54.2 miles de pesos, quedando pendiente 781.7 miles de pesos; asimismo, 
para el inciso b, presentó las actas de sitio y reporte fotográfico, suscrito por la Contraloría 
General del Estado de Sonora, con lo cual se acreditó y dictaminó que los conceptos 
observados fueron ejecutados por 233.4 miles de pesos quedando pendiente 1,071.6 miles 
de pesos.  

16-A-26000-02-1507-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,853,376.15 pesos (un millón ochocientos cincuenta y tres mil trescientos setenta y seis 
pesos 15/100 M.N.), más los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro 
a la Tesorería de la Federación, por conceptos de obra de mala calidad por 781,748.02 pesos 
(setecientos ochenta y un mil setecientos cuarenta y ocho pesos 02/100 M.N. y conceptos de 
obra pagada no ejecutada por 1,071,628.13 pesos (un millón setenta y un mil seiscientos 
veintiocho pesos 13/100 M.N.).  

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios  

11.  Con revisión de la información proporcionada por la SIDUR se constató que no se 
realizaron adquisiciones, arrendamientos y/o servicios con recursos de PDR 2016. 

Gastos Indirectos 

12.  La SIDUR destinó 6,586.4 miles de pesos como gastos indirectos que no exceden el 2.0% 
establecido en la normativa del costo total de las 14 obras; sin embargo, se identificó que se 
destinaron 510.2 miles de pesos a gasto corriente, los cuales no fueron vinculados a ninguno 
de los proyectos pagados con recursos del PDR 2016, 3,272.2 miles de pesos a gastos de 
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combustible y supervisión; y 2,804.0 miles de pesos, para gastos de supervisión y control, de 
los cuales no se presentó la documentación justificativa y comprobatoria correspondiente a 
dichos servicios realizados por la supervisión externa ni se demostró la vinculación con cada 
uno de los proyectos. 

16-A-26000-02-1507-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 6,586,416.74 pesos (seis millones quinientos ochenta y seis mil cuatrocientos dieciséis 
pesos 74/100 M.N.), mas los rendimientos generados hasta su reintegro a la Tesorería de la 
Federación, por realizar pagos por concepto de gastos indirectos, de los cuales no se presentó 
documentación justificativa comprobatoria que vincule o acredite que fueron destinados a 
los objetivos del Programa Proyectos de Desarrollo Regional 2016. 

Transparencia 

13.  Con la revisión del rubro de transparencia, realizadas con los recursos de PDR 2016, se 
constató el incumplimiento de la normativa en los casos siguientes: 

a) El Gobierno del estado de Sonora no reportó los informes trimestrales a la SHCP sobre 
el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos del programa.  

b) El Gobierno del estado de Sonora dispuso en 2017 de un Plan Anual de Evaluación 
(PAE), el cual fue publicado en su página de Internet; sin embargo, no se consideró el 
programa “Proyectos de Desarrollo Regional” para su evaluación.  

c) La SH y SIDUR, no acreditaron haber publicado en su página de internet ni en otros 
medios accesibles al ciudadano la descripción de las obras, metas, avances físicos y 
financieros de las obras y acciones a realizar, ni al término del ejercicio los resultados 
alcanzados. 

d) En la revisión de los expedientes de las obras ejecutadas con cargo al PDR 2016, así 
como de la visita a dichas obras, se constató que la publicidad, información y 
documentación generada en la aplicación de los recursos del PDR  2016, no incluyó 
las leyendas: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda 
prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa" y "Esta obra 
fue realizada con recursos públicos federales". 

La Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora presentó los acuerdos de 
inicio de investigación para determinar posibles responsabilidades administrativas de 
servidores públicos y, para tales efectos, integró los expedientes núms. OIC-SH-026/2017 
para los incisos a y b; 001/OIC/2017 y 008/OIC/2017, para los incisos c y d, por lo que se 
da como promovida esta acción.  

14.  El Gobierno del estado de Sonora incluyó en su Cuenta Pública y en los informes sobre el 
ejercicio del gasto público que presentan al Poder Legislativo del estado, la información 
relativa a la aplicación de los recursos del PDR 2016 otorgados para la ejecución de los 
proyectos. 
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Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 29,912.4 miles de pesos, de los cuales 15,554.3 miles de 
pesos fueron operados y 14,358.1 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 212.1  miles de pesos, cuya 
aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 7 observación (es), de la(s) cual (es) 3 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 
5 Pliego (s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 257,482.7 miles de pesos, que 
representó el 66.0% de los 390,011.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del estado de 
Sonora mediante el programa Proyectos de Desarrollo Regional; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

Al 31 de diciembre de 2016 no se comprometieron ni reintegraron recursos del PDR 2016 por 
18,745.6 miles de pesos y recursos no devengados al 31 de agosto de 2016 por 3,460.3 miles 
de pesos que representan el 4.8% y el 0.9% de los recursos transferidos, respectivamente, de 
los cuales está pendiente de acreditar el reintegro a la TESOFE por 5,675.6 miles de pesos y la 
aplicación en los objetivos del programa por 212.1 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, la entidad federativa 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, que generaron un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 14,358.1 miles de pesos, que representó el 5.6% 
de la muestra auditada corresponde principalmente a recursos no comprometidos al 31 de 
diciembre de 2017, falta de documentación comprobatoria, pagos de obras de mala calidad 
y pagos obra no ejecutada, las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del programa, ya que no se reportó la información trimestral sobre el ejercicio, 
destino y los resultados obtenidos a la SHCP, no fueron publicados, no se consideró la 
evaluación del programa en su PAE y no se identificó la información relativa a la aplicación de 
los recursos en su página de internet además de que la información no contó con las leyendas 
correspondientes. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Sonora no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos transferidos mediante el programa Proyectos de Desarrollo 
Regional, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Arq. Raymundo Montiel Patiño  L.C. Lucio Arturo López Ávila 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las subsecretarías de Ingresos y de Egresos, así como la Tesorería de la Secretaría de Hacienda 
(SH); las Direcciones Generales de Ejecución de Obra y la de Administración y Finanzas de la 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUR) todas del Gobierno del 
estado de Sonora. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo 134. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 54 y  56. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 143 y 177. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
de Operación de los Proyecto de Desarrollo Regional: numerales 14, 17  18, 21 y 22. 

Ley Federal de Derechos: artículo 191. 

contratos de obra pública núm. SIDUR-PF-16-402 y SIDUR-PF-16-405: cláusulas primera, sexta 
y decima. 

Convenio para Otorgamiento de Subsidios: cláusulas primera y sexta. 

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 OIC-
206/2017 de fecha 21 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 5, 8, 10 y 12 se 
consideran como no atendidos. 
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