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Gobierno del Estado de Durango 

Fortalecimiento Financiero 

Auditoría Cumplimiento Financiero: 2017-A-10000-15-0839-2018 

839-DE-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,430,984.6   

Muestra Auditada 1,092,557.6   

Representatividad de la Muestra 76.4%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero aportados por la Federación durante el ejercicio fiscal 2017 al estado de Durango 
por 1,430,984.6 miles de pesos. La muestra revisada fue de 1,092,557.6 miles de pesos, 
monto que representó el 76.4% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  El Gobierno del Estado de Durango solicitó a la Unidad de Política y Control Presupuestario 
(UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los recursos del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero 2017 por 1,430,984.6 miles de pesos, por lo que suscribió por 
conducto de la UPCP de la SHCP, siete convenios para el otorgamiento de subsidios, de los 
cuales cuatro corresponden a fortalecimiento financiero y tres a fortalecimiento financiero 
para impulsar la inversión. 
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FONDO PARA EL  FORTALECIMIENTO FINANCIERO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

 

Tipo de convenio 
Monto del 
Convenio 

Monto del 
Ministrado 

Fortalecimiento financiero  550,000.0 550,000.0 

Fortalecimiento financiero 400,000.0 400,000.0 

Fortalecimiento financiero 365,000.0 365,000.0 

Fortalecimiento financiero para impulsar la 
inversión 

63,689.2 63,689.2 

Fortalecimiento financiero 25,000.0 25,000.0 

Fortalecimiento financiero para impulsar la 
inversión 

21,761.0 21,761.0 

Fortalecimiento financiero para impulsar la 
inversión 

5,534.4 5,534.4 

Total 1,430,984.6 1,430,984.6 

FUENTE: Convenios para el otorgamiento de subsidios. 

 

2.  El Gobierno del Estado de Durango abrió siete cuentas bancarias específicas y productivas, 
que notificó a la Tesorería de la Federación (TESOFE), en las cuales se recibieron y 
administraron exclusivamente los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2017 
por 1,430,984.6 miles de pesos y los rendimientos financieros por 3,207.2 miles de pesos. 

3.  El Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el Tribunal Superior de 
Justicia, los Servicios de Salud y la Dirección de Pensiones, recibieron de la Secretaría de 
Finanzas y de Administración recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2017 por 
543,042.4 miles de pesos, 40,924.1 miles de pesos, 23,000.0 miles de pesos y 43,457.3 miles 
de pesos, respectivamente; sin embargo, las cuentas bancarias en las que se recibieron los 
recursos no fueron específicas para el fondo. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número. PR-161-2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

4.  El Gobierno del Estado de Durango remitió a la UPCP de la SHCP los recibos que acreditaron 
la recepción de los recursos de los siete convenios del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero 2017; no obstante, uno de ellos se remitió con seis días de atraso. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número. PR-162-2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

5.  La SFA registró contable y presupuestalmente los ingresos del fondo por 1,430,984.6 miles 
de pesos y los rendimientos financieros generados por 3,207.2 miles de pesos, los cuales 
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están debidamente identificados y controlados; sin embargo, no se soportaron con la póliza 
correspondiente. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número. PR-163-2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

6.  La SFA registró contable y presupuestalmente las erogaciones con recursos del Fondo para 
el Fortalecimiento Financiero 2017, las cuales se ampararon con la documentación que fue 
cancelada con las leyendas de “Operado” y “Este programa es público, ajeno a cualquier 
partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa”; no obstante, se verificó que los registros contables y presupuestales de tres de 
los siete convenios no fueron específicos para los recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero 2017 y no se soportaron con la póliza correspondiente; asimismo, se comprobó 
que 19 registros se soportaron únicamente con oficios de solicitud de recursos por un monto 
de 104,598.6 miles de pesos. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número. PR-165-2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

7.  El SECESP, el TSJ, los SSD y la DPED registraron contable y presupuestalmente los ingresos 
y las erogaciones de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, los cuales no 
fueron específicos ni están debidamente identificados; asimismo, la documentación 
comprobatoria careció de las leyendas de "Operado" y “Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa”. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró los expedientes números. PR-164-2018 y PR-166-2018, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  De la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2017 del Gobierno del Estado de 
Durango, se concluyó lo siguiente: 

  



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

4 

INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 

CUENTA PÚBLICA 2017 

 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Gestión de Proyectos No No No Sí 

Cumplimiento en la Difusión  

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Gestión de Proyectos No No No Sí 

FUENTE:  Informes trimestrales reportados en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) y 
publicaciones en medios locales de difusión. 

 

El Gobierno del Estado de Durango no entregó a la SHCP el formato Gestión de Proyectos del 
primero, segundo y tercer trimestres de 2017, ni los publicó en su página de Internet ni en su 
periódico oficial; además, no remitió la información del contrato por el cual se realizaron los 
proyectos y la evidencia de su conclusión y tampoco incluyó en su Cuenta Pública la 
información relativa a la aplicación de los recursos que le fueron entregados por medio del 
Fondo para el Fortalecimiento Financiero. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró los expedientes números. PR-167-2018 y PR-168-2018, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

9.  Al 31 de diciembre del 2017, el Gobierno del Estado de Durango recibió recursos del Fondo 
para el Fortalecimiento Financiero por 1,430,984.6 miles de pesos y durante su 
administración se generaron rendimientos financieros por 3,090.5 miles de pesos, por lo que 
el total disponible a esa fecha fue de 1,434,075.1 miles de pesos, de los cuales comprometió 
1,433,556.9 miles de pesos y pagó 1,407,078.9 miles de pesos, monto que representó el 
98.1% del total disponible, por lo que se determinaron recursos no comprometidos ni 
devengados por 518.2 miles de pesos, de los que únicamente se reintegraron 408.4 miles de 
pesos a la TESOFE y quedaron por reintegrar 109.8 miles de pesos; asimismo, al 31 de marzo 
de 2018 se ejercieron 1,419,286.5 miles de pesos y no se ejercieron 14,270.4 miles de pesos; 
adicionalmente, en el primer trimestre se generaron rendimientos financieros por 116.7 miles 
de pesos, que tampoco se aplicaron, por lo que se observaron en total 14,496.9 miles de pesos 
de recursos no ejercidos que no fueron reintegrados a la TESOFE, como se muestra a 
continuación:  
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FONDO PARA EL  FORTALECIMIENTO FINANCIERO 

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO 

CUENTA PÚBLICA 2017 

(Miles de pesos) 

 

Concepto del Gasto Modificado 

Comprometido 
al 31 de 

diciembre de 
2017 

Devengado al 
31 de 

diciembre de 
2017 

Pagado al 
31 de 

diciembre 
de 2017 

No 
comprometido 
(Reintegro a la 

TESOFE) 

Pagado 
en el 

primer 
trimestre 
de 2018 

No pagado 
(Reintegro a 
la TESOFE) 

1000 Servicios personales  16,106.6 16,106.6 16,106.6 16,106.6 0.0 0.0 0.0 

2000 Materiales y suministros  5,978.5 5,978.5 5,978.5 5,978.5 0.0 0.0 0.0 

3000 Servicios generales  13,041.6 13,041.6 13,041.6 12,340.4 0.0 701.2 0.0 

4000 
Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

909,041.1 909,041.1 909,041.1 909,041.1 0.0 0.0 0.0 

5000 
Bienes muebles, 
inmuebles e intangibles  

3,831.7 3,831.7 3,831.7 684.5 0.0 3,147.2 0.0 

6000 Inversión publica  183,323.6 183,323.6 183,323.6 172,438.6 0.0 8,359.2 2,525.8 

8000 
Participaciones y 
aportaciones  

40,371.5 40,371.5 40,371.5 40,371.5 0.0 0.0 0.0 

9000 Deuda pública 250,000.0 250,000.0 250,000.0 250,000.0 0.0 0.0 0.0 
 

Retiro en efectivo 117.7 117.7 117.7 117.7 0.0 0.0 0.0 

 Recursos convenidos 
(otros) 

11,744.6 11,744.6 11,744.6 0.0 0.0 0.0 11,744.6 

 
Recursos no asignados 518.2 0.0 0.0 0.0 518.2 0.0 109.8 

  Subtotal 1,434,075.1 1,433,556.9 1,433,556.9 1,407,078.9 518.2 12,207.6 14,380.2 

 

Rendimientos 
Financieros del 01 de 
enero al 31 de marzo de 
2018 

116.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 116.7 

  Subtotal 116.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 116.7 
 

TOTAL  1,434,191.8 1,433,556.9 1,433,556.9 1,407,078.9 518.2 12,207.6 14,496.9 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, auxiliares contables y documentación comprobatoria, información proporcionada por el Gobierno del 
Estado de Durango. 

 

El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), proporcionó la documentación 
que acredita el reintegro de los recursos a la TESOFE por 2,626.3 miles de pesos, por lo que 
quedaron pendientes de reintegrar 11,870.6 miles de pesos.  

2017-A-10000-15-0839-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 11,870,639.97 pesos ( once millones ochocientos setenta mil seiscientos treinta y 
nueve pesos 97/100 m.n. ), más los intereses generados, por no reintegrar a la TESOFE los 
recursos no ejercidos al 31 de marzo de 2018, de conformidad con la Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

10.  El Gobierno del Estado de Durango recibió, durante los meses de abril y mayo de 2018, 
reintegros por 461.9 miles de pesos, en la cuenta bancaria específica de uno de los convenios 
por concepto de cancelaciones de proyectos por parte de los ejecutores; asimismo, en ese 
mismo periodo se generaron rendimientos financieros por 22.2 miles de pesos, los cuales no 
se reintegraron a la TESOFE. 
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El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos a la TESOFE por 484.1 miles de pesos, por lo que se solventa lo observado. 

11.  Con la revisión de la muestra de auditoría por 1,092,557.6 miles de pesos, se verificó que 
el Gobierno del Estado de Durango destinó los recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero para los conceptos de obra pública, saneamiento financiero, pago de nómina y 
pago de jubilados y pensionados; no obstante, efectuó una trasferencia por 40,371.5 miles de 
pesos al Municipio de Durango, Durango, con cargo al capítulo 8000 denominado 
Participaciones y Aportaciones, que debieron ser pagados de una cuenta bancaria 
correspondiente a las Participaciones Federales; además, realizó un retiro en efectivo por un 
monto de 117.7 miles de pesos, sin acreditar el destino de los recursos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la Auditoría Superior de la 
Federación, el Gobierno del Estado de Durango proporcionó la documentación que aclara y 
justifica la reclasificación de los 40,371.5 miles pesos con cargo a los recursos del Fondo para 
el Fortalecimiento Financiero. Asimismo, proporcionó la documentación que acredita el 
reintegro de los recursos a la TESOFE por 117.7 miles de pesos más intereses por 8.1 miles de 
pesos, por lo que se solventa lo observado. 

Servicios Personales 

12.  El TSJ pagó parcialmente, con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, las 
nóminas de las quincenas 21, 23 y 24 del 2017, las cuales se sujetaron a los tabuladores 
autorizados y contaron con la autorización correspondiente; asimismo, los Servicios de Salud 
del Estado de Durango pagaron parcialmente la nómina de personal eventual de 2017, 
conforme a los montos establecidos en los contratos correspondientes. 

13.  La DPED pagó parcialmente con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero, la 
nómina de jubilados y pensionados correspondiente a las quincenas 22, 23 y 24 de 2017, en 
las cuales se verificó que el pago de prestaciones contó con la autorización correspondiente. 

14.  El TSJ, los SSD y la DPED enteraron en tiempo y forma los terceros institucionales (ISR, 
ISSSTE y FOVISSSTE) de las nóminas pagadas con recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero. 

15.  Los Servicios de Salud del Estado de Durango pagaron 79.3 miles de pesos después de la 
fecha en que el personal causó baja. 

El Gobierno del Estado de Durango en el transcurso de la auditoría, y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los 
recursos a la TESOFE por 79.3 miles de pesos más intereses por 0.6 miles de pesos, por lo que 
se solventa lo observado. 

Obra Pública 

16.  Las obras públicas con número de contrato SECESP/043/15 y SECOPE-PNE-ED-160-17 con 
un monto contratado de 2,500,000.0 miles de pesos y 500,000.0 miles de pesos, 
respectivamente, ejecutadas parcialmente con recursos del Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero 2017 por el Gobierno del Estado de Durango, se adjudicaron directamente con un 
dictamen de excepción a la licitación fundado y motivado conforme a la normativa; no 
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obstante, se verificó que los dos contratos correspondieron a trabajos relacionados con la 
misma obra, se asignaron a los mismos contratistas y se ejecutaron dentro del mismo periodo, 
por lo que se debieron de consolidar en un contrato mixto, a fin de garantizar al estado las 
mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
circunstancias pertinentes. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente número. PR-169-2018, por lo que se da como promovida esta acción. 

17.  Se verificó que al 10 de agosto de 2018, las obras públicas con número de contrato 
SECESP/043/15 y SECOPE-PNE-ED-160-17 presentaron 155 y 133 días de suspensión 
temporal, respectivamente, derivada de una visita de inspección ordinaria en materia 
forestal-cambio de uso de suelo realizada por la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente Delegación Federal en el Estado de Durango, sin acreditar las gestiones para 
continuar con la ejecución y conclusión de las obras. 

La Secretaría de Contraloría del Estado de Durango, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró los expedientes números. PR-170-2018 y PR-171-2018, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

18.  Con la revisión del contrato número SECESP/043/15 correspondiente a una obra pública, 
se verificó que no se amortizó la totalidad del anticipo otorgado del quinto convenio de 
revalidación por 66,236.8 miles de pesos, no obstante que se venció el plazo de ejecución de 
los trabajos y la obra se encontró suspendida. 

El Gobierno del Estado de Durango, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el pago de las 
estimaciones con las cuales se realiza la amortización del anticipo otorgado por 66,236.8 miles 
de pesos, por lo que se solventa lo observado. 

19.  Con la visita física de la obra con número de contrato SECESP/043/15, ejecutada 
parcialmente con recursos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero 2017 por el Gobierno 
del Estado de Durango, se verificó que los conceptos seleccionados para su revisión con 
número de código 27.04.04, 27.04.07, 27.04.18 y 27.04.20 no correspondieron con la marca, 
modelo y especificaciones de las partidas contratadas y pagadas en la estimación número 26 
por un monto de 31,732.8 miles de pesos y no se presentaron las modificaciones de las 
partidas contratadas con su correspondiente autorización. 

2017-A-10000-15-0839-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 31,732,822.11 pesos ( treinta y un millones setecientos treinta y dos mil 
ochocientos veintidós pesos 11/100 m.n. ), más los intereses generados desde su disposición 
hasta el reintegro a la TESOFE, por pagar los conceptos de obra con número de código 
27.04.04, 27.04.07, 27.04.18 y 27.04.20, que no correspondieron con la marca, modelo y 
especificaciones de las partidas contratadas y pagadas en la estimación número 26, y no se 
presentó evidencia documental de las modificaciones de las partidas contratadas con su 
correspondiente autorización. 
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Deuda Pública 

20.  El Gobierno del Estado de Durango ejerció 251,644.4 miles de pesos para liquidar un 
contrato de deuda pública a corto plazo, de los cuales 250,000.0 miles de pesos se destinaron 
para la amortización de capital y 1,644.4 miles de pesos para el pago de intereses; asimismo, 
se verificó que su contratación no requirió de la autorización por parte de la legislatura local 
y que se efectuó bajo un proceso competitivo que permitió acreditar las mejores condiciones 
de mercado para el estado; además, se registró ante el Registro Público Único de 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios de la SHCP. 

Recuperaciones Operadas, Cargas Financieras y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 46,910,885.54 pesos. En el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 3,307,423.46 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
8,764.00 pesos se generaron por cargas financieras; 43,603,462.08 pesos corresponden a 
recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 14 observaciones, las cuales 12 fueron solventadas por la entidad fiscalizada 
antes de la integración de este informe. Las 2 restantes generaron: 2 Pliegos de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 1,092,557.6 miles de pesos, que 
representó el 76.4% de los 1,430,984.6 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Durango mediante el Fondo para el Fortalecimiento Financiero; la auditoría se practicó sobre 
la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 
31 de diciembre de 2017, el estado había ejercido 1,407,078.9 miles de pesos, que 
representaron el 98.3% de los de los recursos transferidos y al cierre de auditoría, 31 de marzo 
de 2018, se ejercieron 1,419,286.5 miles de pesos, que representaron el 99.2%, de los 
recursos asignados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley de Obra Pública del Estado de Durango y 
de los Convenios para el Otorgamiento de Subsidios, lo que produjo un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 43,603.4  miles de pesos que representa el 3.9% 
de la muestra auditada. Las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las 
acciones correspondientes. 

El estado incumplió las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el 
estado no proporcionó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la totalidad de los 
informes previstos por la normativa sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos; 
tampoco remitió a la SHCP la información por la cual se realizaron los proyectos, ni la 
evidencia de su conclusión. 
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En conclusión el estado realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del fondo, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los 
recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Luis Enrique Amaro Corona  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

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 este órgano técnico de fiscalización 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, la entidad fiscalizada remitió el oficio número DCAPF-4897/2018 
del 28 de agosto de 2018, que se anexa a este informe, mediante el cual se presenta 
información con el propósito de atender lo observado; no obstante, como resultado del 
análisis efectuado por la Unidad Administrativa 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 9 y 19 se consideran como no atendidos.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y de Administración (SFA) y de Comunicaciones y Obras Públicas 
(SECOPE), el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP), el 
Tribunal Superior de Justicia (TSJ), los Servicios de Salud (SSD) y la Dirección de Pensiones 
(DPED), todos del Estado de Durango. 

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 1, 74, párrafo 
segundo; y 79. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 53, 54 y 59, 
párrafo quinto. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículos 113, fracciones VIII y XV; 115, fracciones I, IV, VII y X; y 117. 

4. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos 
para la Gestión, Suscripción, Control y Seguimiento de los Convenios, para el Ejercicio Fiscal 
de 2017: artículo 23. 

Convenios para el Otorgamiento de Subsidios: Apartado de Antecedentes, fracción VII y 
cláusula quinta. 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango: artículos 36, fracciones I y II; 
37 y 38. 

Contrato número SECESP/043/15: Declaraciones IV.5; cláusula octava punto 2. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


