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Gobierno del Estado de Colima 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-06000-19-0769-2019 

769-DS-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 196,110.4   
Muestra Auditada 196,110.4   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2018 al Gobierno del Estado de 
Colima por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y 
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para distribuir entre sus municipios, 
ascendieron a 196,110.4 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) es una relevante fuente de ingreso de los 
municipios y para la gran mayoría constituye su principal medio de realización de 
infraestructura básica, orientada a beneficiar a la población en condiciones de pobreza.  

En 2018, su importe aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018, fue de 64,521,702.4 
miles de pesos y con estos recursos se realizan cada año decenas de miles de obras que 
benefician a los grupos con mayores carencias.  
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El FISMDF es uno de los Fondos de Aportaciones Federales definidos en el capítulo V de la 
Ley de Coordinación Fiscal y sus recursos están comprendidos en el Ramo General 33 del 
PEF.  

Los recursos de este fondo se asignan a todos los municipios del país, así como a las 
alcaldías de la Ciudad de México, lo cual se realiza por medio de las entidades federativas, a 
quienes la Federación ministra dichos recursos, para que a su vez se distribuyan y entreguen 
a los municipios (se consideran también las alcaldías).  

Con el fin de coadyuvar a una adecuada gestión del FISMDF, así como al logro de sus 
objetivos, para la ASF resulta estratégica la fiscalización de su proceso de distribución entre 
las entidades federativas y los municipios, así como su ministración a estos últimos. 

A efecto de lo anterior, la ASF considera en su programa de auditorías de la Cuenta Pública 
2018 la fiscalización de dicho proceso, con el fin de verificar que fue llevado a cabo en 
observancia a la normativa establecida.  

Para ello, está programado realizar una auditoría a la Secretaría de Bienestar (antes 
Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL) como dependencia federal coordinadora del 
citado proceso, así como 32 auditorías, una a cada entidad federativa, para constatar que se 
efectuó en los términos previstos por la norma y, sobre todo, que los recursos se entregaron 
a los municipios en tiempo y forma.  

De acuerdo con lo anterior, la cobertura de esa revisión comprende todas las entidades 
federativas y municipios del país, con lo cual la ASF busca garantizar que los recursos de ese 
importante fondo se distribuyen y entregan de manera adecuada y oportuna.  

El FISMDF se distribuye entre las entidades federativas con base en una fórmula establecida 
en la Ley de Coordinación Fiscal, la cual también es de observancia obligatoria por dichas 
entidades para distribuir los recursos entre sus municipios y alcaldías en el caso de la Ciudad 
de México.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas 
disponen para hacerlo de un plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación 
Fiscal, considerado a partir de su recepción, una vez ministrados por la Federación.  

Los recursos del FISMDF se entregan a las entidades federativas en los primeros diez meses 
del año, en partes iguales, de acuerdo con el monto que les fue asignado.  

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea 
publicada para darle transparencia.  

De acuerdo con lo mencionado, la distribución de los recursos del FISMDF a las entidades 
federativas y de éstas a los municipios, así como su ministración en tiempo y forma a los 
gobiernos municipales, es una etapa sustantiva en la gestión de ese fondo y una premisa 
esencial para el cumplimiento de sus objetivos.  



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/ Gasto Federalizado 

 

3 

Por ello, se reitera la prioridad que la ASF ha asignado a la fiscalización de la distribución y 
entrega de los recursos del FISMDF a los municipios. La presente auditoría se ubica en ese 
marco estratégico. 

Resultados 

Transferencias del FISMDF a la Entidad Federativa 

1.  De acuerdo con la información de la Cuenta Pública 2018, al estado de Colima se le 
asignaron 196,110.4 miles de pesos por concepto del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMDF), que se correspondió con la cifra reportada en la Cuenta Pública 2018 para este 
fondo, en el concepto de aprobado. 

Con el análisis del estado de cuenta bancario proporcionado por la Secretaría de Planeación 
y Finanzas (SPyF), se identificó que, de los 196,110.4 miles de pesos asignados, 176,938.6 
miles de pesos fueron depositados a la cuenta del gobierno del estado mediante un 
fideicomiso administrado por el Fiduciario Banco INVEX, Institución de Banca Múltiple; 
respecto de la diferencia por 19,171.8 miles pesos, la entidad fiscalizada no proporcionó 
estados de cuenta bancarios en los que se identifique su recepción (ver resultado 5).  

Además, se verificó que, en la misma cuenta bancaria del FISMDF, el Fiduciario Banco INVEX 
depositó 2.3 miles de pesos que el estado de cuenta de la SPyF reportó como rendimientos 
generados en el fideicomiso (ver resultado 4); igualmente, se identificó que la Tesorería de 
la Federación (TESOFE) depositó también en la cuenta del FISMDF, los recursos del Fondo de 
Infraestructura de Social para las Entidades (FISE) por 27,050.3 miles de pesos. 

Debe señalarse que la ASF no dispuso de información relativa a la constitución del 
fideicomiso y de la transferencia de los recursos del FISMDF por parte de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) a dicho fideicomiso. Adicionalmente, la SPyF no utilizó 
una cuenta bancaria específica para la recepción y administración de los recursos del 
FISMDF, ya que en la misma cuenta bancaria se depositaron los recursos del FISE, lo que 
afectó la transparencia en su manejo. 

La Contraloría General del Gobierno del Estado de Colima inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. DAJR/QD/175/2019, por lo que se da por promovida 
esta acción. 

2018-A-06000-19-0769-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Colima instruya a quien corresponda, con el fin de que 
realicen las acciones necesarias, para que los recursos del FISE y del FISMDF sean 
administrados en cuentas bancarias diferentes, con la finalidad de coadyuvar en la mejora 
de la transparencia en la administración de esos recursos. 
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Distribución de los Recursos del FISMDF 

2.  El Gobierno del Estado de Colima y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL, ahora 
Secretaría de Bienestar) suscribieron el 23 de enero de 2018 el “Convenio para acordar la 
metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la 
operación del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal”, el cual incluyó un anexo metodológico con los montos 
correspondientes a los municipios del estado. 

3.  Con la revisión de la información proporcionada, se verificó que se calculó correctamente 
la distribución, entre los municipios, del importe asignado al estado por 196,110.4 miles de 
pesos por concepto del FISMDF, ya que ese proceso se realizó de conformidad con la 
fórmula, variables y los montos publicados en el “Convenio para acordar la metodología, 
fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la operación del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal”. 

Transferencia y Control de los Recursos 

4.  De los 196,110.4 miles de pesos que se asignaron al estado de Colima por concepto del 
FISMDF, se transfirieron 176,938.6 miles de pesos a los municipios de manera ágil y directa, 
sin limitaciones ni restricciones en las cuentas bancarias que éstos autorizaron para tal 
efecto; el análisis de los 19,171.8 miles de pesos restantes se realiza en el resultado 5.  

Adicionalmente, se identificaron transferencias a los municipios del estado por 2.3 miles de 
pesos que correspondieron a rendimientos generados en el fideicomiso administrado por el 
Fiduciario Banco INVEX, de acuerdo con el auxiliar y estado de cuenta bancario del FISMDF. 

 

RECURSOS TRANSFERIDOS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COLIMA, POR CONCEPTO DEL FISMDF Y POR RENDIMIENTOS 
GENERADOS EN EL FIDEICOMISO 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de Pesos) 

Municipio 
Monto transferido del 

FISMDF 

Monto transferido por concepto 
de rendimientos generados en el 

Fideicomiso 1/ 
Monto total transferido 

 
(A) (B) (C)=( A + B) 

Armería 15,683.6 0.3 15,683.9 
Colima 22,110.1 0.4 22,110.5 
Comala 12,503.5 0.3 12,503.8 
Coquimatlán 8,798.7 0.2 8,798.9 
Cuauhtémoc 6,406.4 0.1 6,406.5 
Ixtlahuacán 9,396.4 0.1 9,396.5 
Manzanillo 36,089.2 0.0 36,089.2 
Minatitlán 10,277.0 0.0 10,277.0 
Tecomán 44,844.3 0.7 44,845.0 
Villa de Álvarez 10,829.4 0.2 10,829.6 

TOTAL 176,938.6 2.3 176,940.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los comprobantes de transferencia bancaria y estados de cuenta bancarios. 

1/ Información determinada con base en el auxiliar y estado bancario de la cuenta del FISMDF, proporcionados por la SPyF. 
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5.  Con la revisión de los reportes del estado de cuenta bancario del FISMDF, los SPEI y los 
auxiliares bancarios proporcionadas por la SPyF, se verificó que la entidad fiscalizada no 
comprobó la transferencia a los municipios de 19,171.8 miles de pesos, los cuales se 
integran con las cantidades de la columna “C” del cuadro siguiente: 

 

RECURSOS TRANSFERIDOS A LOS MUNICIPIOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de Pesos) 

Municipio 
Monto asignado del 

FISMDF 1/ 
 Monto transferido 

del FISMDF 2/ 
Monto no comprobado 

del FISMDF 3/ 

  (A)  (B)  (C) = ( A - B ) 

Armería 17,649.9 15,683.6 1,966.3 

Colima 25,986.2 22,110.1 3,876.1 

Comala 14,230.8 12,503.5 1,727.3 

Coquimatlán 10,031.9 8,798.7 1,233.2 

Cuauhtémoc 7,345.7 6,406.4 939.3 

Ixtlahuacán 10,128.4 9,396.4 732.0 

Manzanillo 36,089.2 36,089.2 0.0 

Minatitlán 10,277.0 10,277.0 0.0 

Tecomán 51,926.1 44,844.3 7,081.8 

Villa de Álvarez 12,445.2 10,829.4 1,615.8 

TOTAL 196,110.4 176,938.6 19,171.8 

FUENTE: Cálculos de la ASF, comprobantes de transferencia y estados de cuenta bancarios. 
1/ Montos calculados de conformidad con la fórmula, variables y los montos publicados en el 

“Convenio para acordar la metodología, fuentes de información, mecanismo de 
distribución y acciones para la operación del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal”. 

2/ Adicionalmente, la SPyF entregó 2.3 miles de pesos que, de acuerdo con el auxiliar y 
estado de cuenta bancario remitido por la entidad fiscalizada, correspondieron a 
rendimientos generados en el fideicomiso administrado por el Fiduciario Banco INVEX. 

3/ Recursos que no aparecen en el estado de cuenta bancario del FISMDF a nombre de la 
SPyF, ni en los SPEI proporcionados por ésta. 

 

Cabe señalar que, si bien la SPyF remitió a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) los 
recibos emitidos por los municipios respecto de los recursos recibidos del FISMDF, éstos no 
contenían en todos los casos información suficiente para conocer el destino de los 19,171.8 
miles de pesos, ya que sólo algunos municipios registraron el desglose del importe total 
pagado, el cual es un elemento necesario para conocer la trazabilidad de los 19,171.8 miles 
de pesos; igualmente, el monto reportado en dichos recibos, en diversos casos, no coincidió 
con el importe identificado en el estado de cuenta bancario del FISMDF y con los SPEI. 

Con la revisión de los referidos recibos, se verificó que de los ocho municipios de los que no 
se tiene evidencia (estados de cuenta o SPEI) de la transferencia completa de los recursos 
del FISMDF (columna “C”), tres municipios detallaron en los recibos que 3,287.1 miles de 
pesos se destinaron para la amortización de deuda contraída con el Banco Nacional de 
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Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y los cinco municipios restantes no detallaron los 
conceptos que integraron los montos pagados. 

 

ANÁLISIS DE LOS MONTOS QUE LOS MUNICIPIOS REPORTARON EN SUS RECIBOS PARA ACREDITAR LA 
ASIGNACIÓN DEL FISMDF 

CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de Pesos) 

Municipio 
Monto no comprobado 

del FISMDF 1/ 

Monto de las afectaciones 
según los registros en recibos 

municipales 2/ 
Comparativo 

  (C) (D) (E) = ( C – D ) 

Armería 1,966.3 0.0 1,966.3 

Colima 3,876.1 0.0 3,876.1 

Comala 1,727.3 0.0 1,727.3 

Coquimatlán 1,233.2 0.0 1,233.2 

Cuauhtémoc 939.3 939.3 0.0 

Ixtlahuacán 732.0 732.0 0.0 

Manzanillo 0.0 0.0 0.0 

Minatitlán 0.0 0.0 0.0 

Tecomán 7,081.8 0.0 7,081.8 

Villa de Álvarez 1,615.8 1,615.8 0.0 

TOTAL 19,171.8 3,287.1 15,884.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los comprobantes de transferencia bancaria, estados 
de cuenta bancarios y recibos emitidos por los municipios. 

1/ Recursos que no aparecen en el estado de cuenta bancario del FISMDF a nombre de la 
SPyF, ni en los SPEI proporcionados por ésta. 

2/ Montos que reportan un destino determinado en los recibos emitidos por los municipios, 
de los cuales, no obstante, no se dispone de estados de cuenta bancarios o SPEI que 
permitan verificarlos. 

NOTA: Las cantidades en 0.0 miles de pesos de la columna (D) no necesariamente implican la 
inexistencia de afectaciones, ya que es posible que el municipio haya omitido 
especificarlas. 

 

Con base en lo anterior, se revisó el Decreto No. 572, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado el 26 de septiembre de 2015, mediante el cual se autorizó a los municipios del 
estado, por conducto de sus ayuntamientos, contratar créditos o empréstitos, así como 
garantizar su pago con los recursos del FISMDF, mediante la constitución, modificación o 
adhesión a un fideicomiso; además, la SPyF también remitió ocho actas de los cabildos de 
Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Tecomán y Villa de 
Álvarez, con las que se constató que éstos autorizaron contratar deuda y la adhesión al 
fideicomiso número 946 administrado por el Fiduciario Banco INVEX.  

No obstante lo anterior, la entidad fiscalizada no proporcionó documentación suficiente 
para acreditar la validez de los descuentos efectuados al FISMDF 2018, de acuerdo con lo 
siguiente: 
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• Faltan las actas de los cabildos de Manzanillo y Minatitlán, con las que se compruebe, 
en su caso, que existe autorización para que esos municipios se adhieran a un 
fideicomiso.  

• Se requieren los contratos de los créditos que cada uno de los ocho municipios celebró 
con BANOBRAS, para verificar que las cantidades que se retuvieron en 2018 se 
determinaron en los términos acordados por las partes. 

• Se requiere el contrato del fideicomiso 946 administrado por el Fiduciario Banco INVEX, 
sus estados de cuenta, los comprobantes del Sistema de Pagos Electrónicos 
Interbancarios (SPEI) y demás documentación justificativa, en los cuales se identifique 
la trazabilidad de los 19,171.8 miles de pesos. 

2018-A-06000-19-0769-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Colima aclare y proporcione la documentación adicional 
justificativa y comprobatoria de 19,171,793.30 pesos (diecinueve millones ciento setenta y 
un mil setecientos noventa y tres pesos 30/100 M.N.), por concepto de recursos de los que 
no se acreditó su pago a los municipios o, en su caso, a los terceros correspondientes. 

Transparencia en la Distribución de los Recursos 

6.  El 30 de enero de 2018 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Colima, el 
“Acuerdo por el que se da a conocer la fórmula y metodología para la distribución del Fondo 
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 
Federal (FISMDF), entre los Municipios del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2018”, en 
el cual se verificó que la entidad fiscalizada difundió la fórmula de distribución de esos 
recursos, su metodología, la justificación de cada elemento y el calendario de ministraciones 
a los municipios. 

Fortaleza y Áreas de Mejora 

7.  La gestión del proceso de distribución del FISMDF entre los municipios de la entidad 
federativa; el pago de los recursos; la difusión de la información prevista por la normativa; y 
otras actividades vinculadas con dicho proceso, presentaron las fortalezas y áreas de mejora 
siguientes: 

FORTALEZAS 

Distribución de los Recursos del FISMDF 

• La entidad fiscalizada calculó la distribución de los recursos del FISMDF de conformidad 
con la fórmula, variables y montos publicados en el “Convenio para acordar la 
metodología, fuentes de información, mecanismo de distribución y acciones para la 
operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”. 
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 Transparencia en la Distribución de los Recursos 

• La SPyF cumplió en tiempo y forma con las obligaciones en materia de transparencia, 
sobre el proceso de distribución y ministración de los recursos del FISMDF. 

ÁREAS DE MEJORA 

Transferencia del FISMDF a la Entidad Federativa 

• La entidad fiscalizada no utilizó una cuenta bancaria exclusiva para la gestión de los 
recursos del FISMDF 2018, ya que incluyó también el monto inicial depositado por la SPyF 
(depósito único para la apertura de la cuenta bancaria) y los recursos transferidos del FISE. 

Transferencia y Control de los Recursos 

• La SPyF no proporcionó información suficiente con la que se acredite que las 
afectaciones a los recursos de los municipios se determinaron y realizaron de 
conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que se identificaron insuficiencias 
en los controles y en el resguardo de la documentación comprobatoria y justificativa. 

• La entidad fiscalizada no transfirió a los municipios los intereses generados en la cuenta 
bancaria del estado, por un monto no significativo (4.7 miles de pesos); no obstante, la 
existencia de residuales de esta cuenta se considera como un área de mejora, para que 
se apliquen mecanismos que permitan un adecuado desarrollo de esta atapa del 
proceso. 

2018-A-06000-19-0769-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Colima realice las acciones necesarias e implemente los 
mecanismos acordados, para atender las áreas de mejora identificadas en el proceso de 
transferencia del FISMDF a la Entidad Federativa, la distribución y pago de esos recursos a 
los municipios y otras actividades vinculadas con dicho proceso, a efecto de evitar la 
recurrencia de las debilidades detectadas. 

Montos por Aclarar 

Se determinaron 19,171,793.30 pesos pendientes por aclarar. 

Buen Gobierno 

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



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/ Gasto Federalizado 

 

9 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales,  en 4 no se detectaron irregularidades y  los 3 
restantes generaron:  

2 Recomendaciones y 1 Solicitud de Aclaración. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a los municipios del Estado de Colima, por 
parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue de 196,110.4 miles de pesos, que 
representó el 100.0% del recurso asignado por ese concepto; la auditoría se practicó con 
base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

No obstante, la gestión de ese proceso presentó insuficiencias que afectaron el 
cumplimiento de la normativa que lo regula, su transparencia y sus resultados, ya que la 
entidad fiscalizada no acreditó con los estados de cuenta bancarios y SPEI la entrega a los 
municipios o, en su caso, la validez legal y ministración a los terceros que correspondan, de 
19,171.8 miles de pesos. Asimismo, se constató que la cuenta bancaria para el manejo de 
los recursos del FISMDF 2018 no fue específica ni exclusiva; igualmente, se identificaron 
áreas de mejora en la gestión de los rendimientos financieros que ésta generó. 

En conclusión, el Gobierno del estado de Colima cumplió con las disposiciones normativas 
respecto de la distribución y ministración del FISMDF a los municipios de la entidad 
federativa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de 
las actividades correspondientes. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Juan Evaristo Castillo Melo  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

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 
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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 determinados en la presente auditoría, la entidad fiscalizada 
remitió el oficio número CG-DAJR-3070/2019 del 11 de septiembre de 2019, que se anexa a 
este informe, mediante el cual se presentó información con el propósito de atender lo 
observado; no obstante, derivado 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 1, 5 y 7 se 
consideran como no atendidos.  
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Colima. 

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 General de Contabilidad Gubernamental: Art. 69. 

2. Ley de Coordinación Fiscal: Art. 50. 

3. Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: Art. 17. 

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. 


