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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

Revisión de Proyectos de Infraestructura en el Centro de Investigaciones en Óptica, A. C. 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-1-3890X-22-0448-2019 

448-DE 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados a los proyectos 
a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

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 32,654.1   
Muestra Auditada 32,654.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó un monto de 32,654.1 miles de pesos, que representó el 100.0% del monto 
reportado como ejercido en el 2018 en el proyecto de “Construcción de Laboratorios en 
Óptica y Fotónica para Investigación Aplicada a la Industria Manufacturera”, a cargo del 
Centro de Investigaciones en Óptica, A.C., conforme se señala en el siguiente cuadro: 
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MONTOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Proyecto 
Importe 

Alcance de la revisión (%) Ejercido Revisado 

133890S0006 “Construcción de Laboratorios en 
Óptica y Fotónica para investigación aplicada a la 
Industria Manufacturera” 

32,654.1 32,654.1 100.0 

 32,654.1 32,654.1 100.0 

FUENTE: Centro de Investigaciones en Óptica, A.C., Dirección de Administración, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos y pedidos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) ejerce las funciones de coordinador 
sectorial respecto de los Centros Públicos de Investigación (CPI), es por ello que a cada Centro 
le corresponde rendir anualmente el informe de desempeño de sus actividades, del programa 
de inversiones, del ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos, entre otros. En este 
sentido los CPI´s gozan de autonomía, de decisión técnica, operativa, administrativa y de 
Gestión; entre ellos se encuentra el Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. (CIO), por tal 
razón el CONACYT aclaró a la ASF, mediante el oficio número H3000/20-O/2019 del 1 de 
marzo de 2019 que no tuvo participación en el proyecto con clave de cartera de inversión 
núm. 1338905306 “Construcción de Laboratorios en Óptica y Fotónica para Investigación 
Aplicada a la Industria Manufacturera”, ya que únicamente interviene como coordinador 
sectorial, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones legales aplicables y que el proyecto estuvo 
a cargo del CIO, el cual fue el organismo responsable de su ejecución. 

En razón de lo anterior, mediante el oficio núm. AECF/0814/2019 del 28 de marzo de 2019, 
suscrito por el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero, le hizo extensiva al CIO la orden 
de auditoría número 448-DE, con título “Revisión de Proyectos de Infraestructura en el Centro 
de Investigaciones en Óptica, A.C.”, por ser el ente ejecutor de los recursos suministrados a 
dicho proyecto. 

El Centro de Investigaciones en Óptica A.C., con sede en León, Guanajuato, es un centro 
dedicado a la investigación básica y aplicada en óptica, a la formación de recursos humanos 
de alto nivel en ese mismo campo del conocimiento y al fomento de la cultura científica en la 
sociedad. Realiza investigación de excelencia en sus cinco áreas estratégicas: pruebas ópticas 
no destructivas (metrología óptica), ingeniería óptica (instrumentación), fibras ópticas y 
láseres, nanofotónica y óptica no-lineal. El desarrollo del proyecto en cuestión permitirá 
generar los espacios requeridos para sostener el crecimiento necesario de la institución, que 
responda a la actualización y la apertura de nuevas líneas de investigación de acuerdo con las 
demandas actuales de la región y del país, para albergar nuevos investigadores, mayor 
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número de estudiantes y adquirir e instalar nuevos equipos necesarios para mantener la 
investigación en la frontera de la ciencia. 

El proyecto de construcción del laboratorio en Óptica y Fotónica se llevó a cabo en los años 
de 2014 y 2015 y consistió en la elaboración del proyecto ejecutivo y la construcción de un 
Edificio para Laboratorios Nacionales y Central en Óptica y Fotónica, con una inversión de 
39,718.6 miles de pesos, por lo que en el ejercicio presupuestal 2018, únicamente se erogaron 
recursos para el equipamiento nuevo y complementario. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en 2018 por el CIO, se 
revisaron ocho contratos de adquisiciones y cinco órdenes de compra para el equipamiento 
nuevo y complementario de dichos laboratorios por 32,654.1 miles de pesos, los cuales se 
describen a continuación: 

CONTRATOS Y ÓRDENES DE COMPRA REVISADOS 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato de 
adquisición de bienes/orden de compra 

 
Fecha de 

celebración 

 

Proveedor 

   Original 

  Monto  

M.N. 
 

 
Plazo 

CIO-SG-2018-030, Contrato de 
adquisición de bienes/AD. * 

Adquisición de un MICROSCOPIO 
TRINOCULAR (número de parte IS.1153-
PII), marca Euromex.  

 24/05/18  INTERCOVAMEX, S.A. DE 
C.V. 

 40.3   24/05/18 30/07/18 

68 d.n. 

CIO-SG-2018-031, Contrato de 
adquisición de bienes/AD. * 

Adquisición de un ANALIZADOR DE 
SEMICONDUCTORES, modelo 4200A-
SCS-KPK, marca Keithley.    

 25/05/18  COMERCIALIZADORA K MOX, 
S.A. DE C.V. 

 2,233.3   25/05/18-06/07/18 

43 d.n. 

CIO-SG-2018-032 Contrato de 
adquisición de bienes/AD. * 

Adquisición de CÁMARA UV, UVP 
CROSSLINKER, SW, 8W 115V, 254 nm, 
marca Ultra Violet Products, modelo CL-
1000, 115V (95-0174-01), Wavelength 
254 nm; CÁMARA UV, UVP 
CROSSLINKER, LW, 8W 115V, 365nm., 
marca Ultra Violet Products, modelo CL-
1000L, 115V (95-0228-01), Wavelength 
365 nm 

 29/05/18  GICMAC INDUSTRIAL, S.A. 
DE C.V. 

 268.5   27/06/18-01/08/18 

36 d.n. 

BAKE PLATE, marca SPS, modelo 
HL200S. POLOS Precisión Bake Plate. 

        27/06/18-20/09/18 

86 d.n. 

CIO-SG-2018-034, Contrato de 
adquisición de bienes/AD. * 

Adquisición de SISTEMA DE 
PURIFICACIÓN Y MUFLAS. 

 31/05/18  LAB TECH 
INSTRUMENTACIÓN, S.A. DE 
C.V. 

 749.8   31/05/18 30/07/18 

61 d.n. 

 

CIO-SG-2018-038, Contrato de 
adquisición de bienes/AD.  

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 
EQUIPO PARA CUARTO LIMPIO 
CLASIFICACIÓN ISO 7 E ISO 8 (normas 
ISO 14644 y NOM-059-SSA1-2015). 

 13/07/18  COBEAL, S.A. DE C.V.  12,850.5   13/07/18-24/10/18 

104 d.n. 

CIO-SG-2018-039, Contrato de 
adquisición de bienes/AD. * 

 19/07/18  GICMAC INDUSTRIAL, S.A. 
DE C.V. 

 594.5   07/08/18-26/10/18 

81 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato de 
adquisición de bienes/orden de compra 

 
Fecha de 

celebración 

 

Proveedor 

   Original 

  Monto  

M.N. 
 

 
Plazo 

Adquisición de una CORTADORA DE 
OBLEAS DE HILO DE DIAMANTES y 
SIERRA HILO DE DIAMANTES, marca MTI 
Corporation, modelo SXT-201  

WIRE BORDER TPT HB05.         07/08/18-05/10/18 

60 d.n. 

CIO-SG-2018-040, Contrato de 
adquisición de bienes/AD. * 

Adquisición de un SPIN COATER, marca 
Laurell, modelo WS-650MZ-23NPPB; 

 31/07/18  INTERCOVAMEX, S.A. DE 
C.V. 

 6,225.4   31/07/18-27/10/18 

89 d.n. 

ELIPSÓMETRO ESPECTROSCÓPICO, 
marca Sentech, modelo SER 800  

        31/07/18-27/01/19 

181 d.n. 

SISTEMA DE LITOGRAFÍA, marca 
Heidelberg, modelo uPG101/Base 
System. 

        31/07/18-28/12/18 

151 d.n. 

CIO-SG-2018-041, Contrato de 
adquisición de bienes/AD.  

Adquisición de una BALANZA ANALÍTICA 
marca Velab y un MUFLA PARA VACÍO 
marca Ecoshel. 

 19/07/18  CIENTÍFICA VELAQUÍN, S.A. DE 
C.V. 

 58.2   19/07/18-20/10/18 

94 d.n. 

SG-181362, Orden de compra * 

Adquisición de un SISTEMA SPUTTERING 
ORIÓN 8. 

 13/07/18  AJA INTERNATIONAL, INC.  5,328.8   13/07/18-18/02/19 

221 d.n. 

SG-180732, Orden de compra *. 

Adquisición de un REFRIGERADOR 
VERTICAL DE EXHIBICIÓN DE 19P3, 
marca Torrey, modelo TVC-19 

 23/04/18  REFRIGERACIÓN Y 
BÁSCULAS DE LEÓN, S.A. DE 
C.V. 

 16.9   23-04-18-26/04/18 

4 d.n. 

 

SG-180734, Orden de compra. * 

Adquisición de una IMPRESORA 3D 
FORMLAB. 

 03/04/18  3D MARKET.  85.3   23/04/18-24/04/18 

2 d.n. 

SG-180899 Órdenes de compra. *  

Adquisición de una ESTACIÓN DE 
PRUEBAS Y COMPRESOR. 

 18/05/18  CASCADE MICROTECH, INC.   4,016.1   18/05/18-05/07/18 

49 d.n. 

SG-181609 Órdenes de compra. * 

Adquisición de un KIT DE ACCESORIOS 
PARA ESTACIÓN DE PRUEBAS. 

 08/08/18  FORMFACTOR BEAVERTON, 
INC. 

 186.5   08/08/18-06/09/18 

30 d.n. 

      32,654.1    

Fuente: Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. (CIO), Dirección de Administración, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos  
                revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

  AD     Adjudicación Directa. 
  d.n.    Días naturales. 
  M.N.     Moneda Nacional. 

               * Contratos que se formalizaron en dólares, el monto registrado en la tabla se convirtió a pesos considerando el tipo de cambio a la fecha 
de su pago. 

 

Resultados 

1. Con el análisis que se llevó a cabo a los procedimientos de contratación de las 
adjudicaciones directas del Centro de Investigaciones en Óptica, A.C., se constató que del 
total de las 13 adquisiciones llevadas a cabo por dicho Centro en 2018, 8 fueron celebradas 
mediante contratos junto con sus respectivas órdenes de compra y los 5 restantes 
únicamente por medio de órdenes de compra; al respecto, los contratos núms. CIO-SG2-
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0180-30 “Microscopio Trinocular”, CIO-SG-2018-031 “Analizador de Semiconductores”, CIO-
SG-2018-032 “Cámara UV y BAKE PLATE”, CIO-SG-2018-034 “Sistema de Purificación y 
Muflas”, CIO-SG-2018-038 “Adquisición e Instalación de Equipo para Cuarto Limpio”, CIO-SG-
2018-039 “Cortadora de Obleas de Hilo de Diamante y WIRE BONDER”, CIO-SG-2018-040 
“Centrífuga para Depósito de Películas SPIN COATER”, “Elipsómetro Espectroscópico” y 
“Sistema de Litografía y, CIO-SG-2018-041 Balanza Analítica y Mufla para Vacío”, mediante 
los cuales se adquirieron 10 equipos, fueron formalizados mediante contratos requisitados 
de conformidad con lo establecido en la normativa; no obstante, las órdenes de compra 
núms. SG180732,” Refrigerador Vertical para Laboratorio”, SG180734 “Impresora 3D, 
SG180899 “Estación de Pruebas”, SG181609 “Accesorios para la Estación de Pruebas y 
Compresor” y SG181362 “Sistema SPUTTERING”, no se formalizaron mediante contratos, y 
dichas órdenes no cuentan con las firmas de los proveedores, ni señalan el procedimiento por 
el cual se llevó a cabo la adjudicación, la acreditación de la existencia y personalidad del 
licitante, la aclaración de si el precio es fijo o sujeto a ajustes, el otorgamiento o no de 
anticipos, garantías de cumplimiento, condiciones de entrega, forma de pago, casos en que 
se podrán otorgar prórrogas, causales de rescisión, términos y condiciones para la reposición 
y devolución del bien, así como la aplicación de penas convencionales, en incumplimiento de 
lo establecido en el artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público (LAASSP). 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 28 de agosto de 
2019, formalizada con el acta núm. 004/2019 del 28 de agosto de 2019, la Responsable del 
Departamento de Adquisiciones del Centro de Investigaciones en Óptica, A.C., mediante el 
oficio núm. CIO/DA/121/19, del 12 de septiembre de 2019, manifestó que las compras o 
adquisiciones se formalizan mediante de contratos, salvo casos permitidos por la Ley, como 
compras menores a 300 veces el salario mínimo vigente en la Ciudad de México (26.5 miles 
de pesos), y compras a proveedores extranjeros. En el primer caso, se sigue un procedimiento 
desde la solicitud de cotización hasta la recepción del bien, y en el segundo caso se hacen sin 
contrato cuando los proveedores no tienen oficinas de representación en México y que no 
aceptan la legislación interna del comprador. Ejemplo de ello es la orden de compra núm. 
SG180732, “Refrigerador Vertical para Laboratorio” cuyo costo fue por 16.9 miles de pesos, 
monto inferior a 300 veces el salario mínimo; y para las órdenes de compra núms. SG180899 
“Estación de Pruebas”, SG181609 “Accesorios para la Estación de Pruebas y Compresor” y 
SG181362 “Sistema SPUTTERING”, se realizaron con proveedores extranjeros, que carecen de 
representación en territorio nacional. La excepción fue únicamente para la orden de compra 
núm. SG180734 “Impresora 3D, SG180899, la cual se realizó mediante pedido y que fue 
firmado por el representante legal del proveedor, el cual es un documento vinculatorio entre 
las partes. 

No obstante, lo anterior y con el fin de atender la observación se ha procedido a modificar el 
formato de “pedido”, incorporando los elementos del artículo 45 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Servicios del Sector Público en lo aplicable, para lo cual se anexó el formato 
de pedido actualizado que se implementará en las siguientes compras para este 
procedimiento. 
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Una vez revisada y analizada la información y documentación proporcionada por el Centro de 
Investigaciones en Óptica, A.C., la ASF considera que la observación se atiende parcialmente, 
en virtud de que si bien proporcionó la información y documentación con la cual se justificó 
la adquisición de diversos equipos sin la formalización de contratos, no se justificó la 
adquisición mediante pedido de la Impresora 3D, cuyo costo fue mayor a 300 veces el salario 
mínimo y el proveedor no es extranjero; además, se confirmó que en los formatos utilizados 
no se contemplaban los requisitos aplicables establecidos en el artículo 45, de la LAASSP, por 
lo cual se procedió a modificar el formato de “pedido”, incorporando los elementos de la Ley 
en lo aplicable. 

2018-2-3890S-22-0448-01-001   Recomendación 

Para que el Centro de Investigaciones en Óptica, A.C., implemente los mecanismos y medidas 
de control necesarios, a fin de que en lo subsecuente se verifique que los responsables de los 
procesos de adquisición a su cargo verifiquen que su formalización se realice mediante 
contratos, y cuando por la excepciones que se establecen en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se celebren mediante órdenes de compra o 
pedido, se incorporen en los mismos los requisitos que le sean aplicables señalados en el 
artículo 45 de la referida Ley, tales como que cuenten con las firmas de los proveedores, el 
procedimiento por el cual se llevó a cabo la adjudicación, la acreditación de la existencia y 
personalidad del licitante, la aclaración de si el precio es fijo o sujeto a ajustes, el 
otorgamiento o no de anticipos, garantías de cumplimiento, condiciones de entrega, forma 
de pago, casos en que se podrán otorgar prórrogas, causales de rescisión, términos y 
condiciones para la reposición y devolución del bien, así como la aplicación de penas 
convencionales. 

2. Con la revisión de los contratos núms. CIO-SG-2018-041 “Balanza Analítica y Mufla 
para Vacío” y CIO-SG-2018-030 “Microscopio Trinocular”, se constató que indebidamente se 
exceptuó al proveedor de la presentación de la garantía de cumplimiento del contrato, con 
base en el artículo 48, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, el cual establece que en los casos señalados en las fracciones II, IV, V, XI y XIV, del 
artículo 41 y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el 
servidor público que deba firmar el contrato, bajo su responsabilidad, podrá exceptuar al 
proveedor, de presentar la garantía de cumplimiento del contrato respectivo; sin embargo, 
ambos contratos se formalizaron con base en la fracción XVII, del artículo 41 por lo que no 
eran sujetos de la citada excepción. Lo anterior contravino lo establecido en el artículo 48, de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

En respuesta y como resultado de la presentación de resultados finales del 28 de agosto de 
2019, formalizada con el acta núm. 004/2019, la Responsable del Departamento de 
Adquisiciones del Centro de Investigaciones en Óptica, A.C., mediante el oficio núm. 
CIO/DA/121/19 del 12 de septiembre de 2019, manifestó que la mención de la fracción XVII 
del artículo 41 de la LAASSP en los contratos es para efectos de justificar la adjudicación 
directa por ser equipo especializado, condición que puede coexistir con el monto de los 
mismos prevista en el primer párrafo del artículo 42 de dicha ley, lo cual debió ser invocada 
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en la parte correspondiente del contrato; sin embargo, con el fin de soslayar dicha omisión se 
ha incluido en los contratos adjudicados directamente por algún supuesto contemplado en el 
artículo 41 de dicha ley, y que su monto no exceda al establecido en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación, la manifestación expresa de que adjudicación también se hace con base en 
lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, dando la posibilidad de que sea procedente eximir al proveedor 
de la presentación de la fianza, y como ejemplo se anexó un contrato elaborado 
recientemente con la inclusión de ambos supuestos de adjudicación. 

Una vez revisada y analizada la información y documentación proporcionada por el Centro de 
Investigaciones en Óptica, A.C., la ASF considera que la observación se atiende parcialmente, 
ya que indicó la decisión de incluir en los nuevos contratos adjudicados directamente por 
algún supuesto contemplado en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público y que su monto no exceda al establecido en el PEF la 
manifestación expresa de que la adjudicación también se hace con base en lo dispuesto en el 
primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, en lugar de verificar que las excepciones para la entrega de las fianzas de 
cumplimiento se realice en estricto a pego a lo establecido en la normativa aplicable. 

2018-2-3890S-22-0448-01-002   Recomendación 

Para que el Centro de Investigaciones en Óptica, A.C., implemente los mecanismos y medidas 
de control necesarios, a fin de que en lo subsecuente los responsables de los procesos de 
contratación de las adquisiciones a su cargo verifiquen que se cumpla con los requisitos 
establecidos en la normativa aplicable en lo que se refiere a la excepción de garantías de 
cumplimiento. 

3. Con la revisión a los contratos de adquisiciones núms. CIO-SG-2018-030, CIO-SG-
2018-031, CIO-SG-2018-032, CIO-SG-2018-034, CIO-SG-2018-038, CIO-SG-2018-039, CIO-SG-
2018-040 y CIO-SG-2018-041; y las solicitudes de compra SG180732, SG180734, SG180899, 
SG181609 y SG181362, se constató que los procesos de planeación, programación y 
presupuestación, se realizaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables, en 
virtud de que con la información proporcionada por la entidad fiscalizada se verificó que las 
adjudicaciones se realizaron en los plazos previstos, que los importes pagados por la 
adquisición de los equipos correspondieron a lo reportado en la Cuenta Pública 2018 y que 
estos se llevaron a cabo por adjudicación directa, debido a que se trata de equipos de 
investigación científica y desarrollo tecnológico. 

4. Se comprobó que los pagos de las adquisiciones de los bienes adquiridos por el Centro 
de Investigación en Óptica, A.C., realizadas mediante la formalización de los contratos núms. 
CIO-SG-2018-030, CIO-SG-2018-031, CIO-SG-2018-032, CIO-SG-2018-034, CIO-SG-2018-038, 
CIO-SG-2018-039, CIO-SG-2018-040 y CIO-SG-2018-041; y las solicitudes de compra 
SG180732, SG180734, SG180899, SG181609 y SG181362, se realizaron de conformidad con 
la legislación y normativa aplicables, en virtud de que se comprobó que los precios 
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contratados fueron los que se pagaron en las facturas y no se encontraron diferencias en 
costos.  

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 4 resultados, de los cuales, 2 en 2 no se detectaron irregularidades y los 2 
restantes generaron:  

2 Recomendaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de octubre de 2019 fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, 
la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de cuya 
veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría practicada, 
cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales 
canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la 
legislación y normativa aplicables se concluye que, en términos generales, el Centro de 
Investigaciones en Óptica, A.C., cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia.  

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

José María Nogueda Solís  C. Annabel Quintero Molina 

 

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 
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elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

2. Verificar que la contratación se realizó de conformidad con la legislación y normativa 
aplicables. 

3. Verificar que la ejecución y pago se realizaron de conformidad con la legislación y 
normativa aplicables. 

Áreas Revisadas 

La Dirección de Administración del Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. 

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 de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículos 45 y 48. 

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. 

 

 


