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Gobierno del Estado de México 

Subsidio para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 14-A-15000-14-0985 

GF-993 

 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 59,178.0 
Muestra Auditada 49,862.4 
Representatividad de la Muestra 84.3% 

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Subsidio para la Implementación de 
la Reforma del Sistema de Justicia Penal (SIRSJP) aportados por la Federación durante 2014 al 
Estado de México, por 59,178.0 miles de pesos. La muestra revisada fue de 49,862.4 miles de 
pesos, monto que representó el 84.3% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores de los recursos del Subsidio 
para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal (SIRSJP), con base en el 
Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la Federación; 
para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó documentación 
comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora 
continua de los sistemas de control interno implementados. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas y debilidades en la gestión del subsidio, entre las que destacan 
las siguientes: 

Fortalezas 

 La Secretaría de Finanzas tiene formalizados códigos de conducta y éticos.  

 Se tienen controles respecto al programa operativo anual (POA), donde se establecen 
objetivos y metas estratégicas. 

 Existen controles para la correcta aplicación de los procesos de adjudicación, 
contratación de obra pública y de la adquisición de bienes y servicios. 

 Se cuenta con controles que garantizan la entrega de bienes, servicios y la ejecución de 
las obras de acuerdo con los contratos. 

 Se tienen implementados procedimientos para hacer efectivas las fianzas de 
cumplimiento, anticipo y de vicios ocultos; así como para amortizar en su totalidad los 
anticipos otorgados a los contratistas y proveedores. 
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Debilidades 

 No se tienen controles que identifiquen los riesgos que pueden afectar el cumplimiento 
de objetivos y metas del subsidio. 

 No se tienen implementadas evaluaciones de control interno y riesgos para mantener en 
óptimas condiciones la infraestructura tecnológica con la que operan los sistemas 
informáticos del subsidio. 

 Se carece de controles para evaluar y actualizar periódicamente las políticas y 
procedimientos de las principales áreas relacionadas con la operación y ejecución del 
subsidio. 

 No se cuenta con controles de sistemas de información suficientes que garanticen el 
cumplimiento de objetivos del subsidio. 

 No se implementó un documento autorizado donde se establezcan los planes de 
recuperación de desastres (datos, hardware y software) para el  logro de objetivos y 
metas. 

 Se carece de controles que aseguren que las diversas problemáticas en la administración 
y ejercicio de los recursos sean comunicadas al personal responsable del subsidio. 

 No se tienen controles internos por parte del personal responsable de la administración 
y ejecución del subsidio. 

 Se carece de procedimientos que establezcan los lineamientos y mecanismos de 
comunicación de resultados de control interno y sus deficiencias, al responsable del 
control interno para su seguimiento. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que el control 
interno para la gestión del subsidio en el Estado de México se ubica en un rango bajo, ya que 
aun cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el comportamiento 
de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el cumplimiento de los 
objetivos del subsidio, la normativa y la transparencia en su operación. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias para que se elabore e 
implemente un plan de acciones para fortalecer el control interno en la gestión del subsidio, 
se observen medidas de control interno para la gestión de los recursos del subsidio con el fin 
de garantizar el cumplimiento de los objetivos del subsidio, normativa y transparencia de la 
operación, con lo que se solventa lo observado. 

Formalización del Convenio de Coordinación y de los Anexos Técnicos 

2.  Se constató que el Gobierno del Estado de México y la Secretaría Técnica del Consejo de 
Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) formalizaron, al 
31 de marzo de 2014, el Convenio de Coordinación en el Marco del Programa para el 
Otorgamiento del Subsidio para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia 
Penal y sus Anexos Técnicos. 
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Transferencia de recursos 

3.  La entidad fiscalizada abrió una cuenta bancaria productiva, con el fin de administrar los 
recursos del Subsidio para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal 
(SIRSJP), donde se depositaron las dos ministraciones correspondientes al 80.0% y 20.0%, de 
un importe de 59,178.0 miles de pesos, las cuales cuentan con el dictamen sobre porcentaje 
de avance de la provisión de los recursos en los procedimientos de la segunda ministración, 
emitido por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal (SETEC); sin embargo, la primera ministración fue depositada siete 
días posteriores a la fecha límite para la entrega del recurso del subsidio y los recursos 
ministrados al Poder Judicial del Estado de México fueron transferidos a una cuenta que no 
es específica, ya que presenta recursos de los que se desconoce su origen. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México el oficio núm. DARFT-
“A1”/061/2015 de fecha 12 de junio de 2015, mediante el cual se anexó expediente 
certificado de dicha irregularidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones necesarias para que en lo futuro se observe 
cabalmente lo señalado en la normatividad aplicable al ejercicio de los recursos federales y 
se apertura una cuenta bancaria específica para la administración de los recursos 2015, con 
lo que se solventa parcialmente lo observado. 

14-9-04110-14-0985-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
depositaron en tiempo la primera ministración de los Recursos del Subsidio para la 
Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal 2014, al estado de México. 

14-B-15000-14-0985-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
abrieron una cuenta bancaria específica para el manejo y administración de los recursos del 
subsidio, irregularidad que fue denunciada a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del 
Estado de México por el personal auditor, con el oficio núm. DARFT-"A1"/061/2015 de fecha 
12 de junio de 2015, mediante el cual se anexó expediente certificado. 

Registro e información financiera 

4.  Con la revisión de la Estructura Programática Presupuestal, pólizas, registros del sistema 
contable proporcionados por la entidad, que corresponden con la muestra seleccionada, se 
verificó que los registros contables, presupuestales y patrimoniales específicos del SIRSJP 
están debidamente actualizados, controlados y conciliados, además, la información original 



 

 

 

Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

4 

justifica y comprueba que el gasto incurrido cumple con los requisitos fiscales y cuenta con la 
leyenda “Operado SIRSJP 2014”. 

5.  Con la revisión de los oficios emitidos por el Instituto de la Defensoría Pública y la 
herramienta informática de seguimiento “Project Server”, se constató que la entidad envió a 
la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal (SETEC) el reporte mensual de la relación detallada sobre las erogaciones del 
gasto 2014. 

Destino de los recursos 

6.  Con el análisis de las pólizas de egresos, estados de cuenta bancarios, transferencias 
electrónicas, documentación comprobatoria del gasto, de los proyectos seleccionados para 
su revisión, se constató que los recursos ministrados y los rendimientos financieros generados 
se destinaron y ejercieron de acuerdo con los fines establecidos del Subsidio para la 
Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal (SIRSJP). 

7.  Con la revisión del estado de cuenta bancario donde se administraron los recursos del 
SIRSJP, el avance físico financiero y auxiliares contables al 31 de diciembre de 2014, se 
constató que la entidad fiscalizada reintegró a la Tesorería de la Federación 1,060.6 miles de 
pesos de los recursos del SIRSJP más 852.9 miles de pesos de rendimientos financieros que 
suman un total de 1,913.5 miles de pesos, los cuales no fueron ejercidos ni devengados a la 
fecha establecida y canceló la cuenta bancaria del subsidio e informó a la Secretaría Técnica 
del Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma de Justicia Penal (SETEC). 

Transparencia del Ejercicio, Destino y Resultados del Subsidio 

8.  Con la revisión de los Informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Subsidio para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal del Gobierno del 
Estado de México, se constató lo siguiente: 

 

INFORMES TRIMESTRALES  

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO 

CUENTA PÚBLICA 2014  

Informes Trimestrales 1/ 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega  

Avance Financiero   NO NO NO 

Gestión de Proyectos   NO NO NO 

Cumplimiento en la Difusión  

Avance Financiero   NO NO NO 

Gestión de Proyectos   NO NO NO 

Calidad                                                       NO 

Congruencia                                              NO 

FUENTE:    Informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos del     

                   Subsidio para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal. 

                   1/Para los efectos del SIRSPJ, los recursos se empezaron a ministrar a partir del  

                   segundo trimestre y aún no se cuenta con ficha de indicadores. 
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La entidad no envió a la SHCP, la información de los formatos de Avance Financiero y Gestión 
de Proyectos de los tres trimestres del ejercicio fiscal 2014, asimismo, no los publicó en la 
Gaceta Oficial del Estado ni en su página de internet por lo que no se pudo verificar la calidad 
y congruencia. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México el oficio núm. DARFT-
“A1”/061/2015 de fecha 12 de junio de 2015, mediante el cual se anexó expediente 
certificado de dicha irregularidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones necesarias para que se realicen los trámites 
necesarios para la publicación de los informes trimestrales en la Gaceta del Gobierno, se 
efectué el registro a partir del segundo trimestre 2015, y se realicen los trámites 
correspondientes para su publicación en la página electrónica de la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Estatal, con lo que se solventa parcialmente lo observado. 

14-B-15000-14-0985-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
remitieron a la SHCP la información de los formatos de Avance Financiero y Gestión de 
Proyectos de los tres trimestres del ejercicio fiscal 2014, y que no se publicaron en la Gaceta 
Oficial del Estado ni en su página de internet, por lo que no se pudo verificar la calidad y 
congruencia, irregularidad que fue denunciada a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno 
del Estado de México por el personal auditor, con el oficio núm. DARFT-"A1"/061/2015 de 
fecha 12 de junio de 2015, mediante el cual se anexó expediente certificado. 

9.  Con la finalidad de verificar que la entidad federativa difundió el resumen de los proyectos 
mediante sus páginas de internet y otros medios públicos se constató que la entidad no 
cuenta con un órgano implementador que sea coordinador y enlace ante los distintos órganos 
ejecutores del gasto, y que no difundió los proyectos aprobados. 

El Gobierno del Estado de México, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, instruyó las acciones necesarias para que publiquen los resúmenes de 
los proyectos autorizados, en las diversas instituciones que intervienen en el ejercicio de los 
recursos, en sus páginas electrónicas de internet, Gaceta del Gobierno, y se realicen los 
trámites correspondientes para su publicación en la página electrónica de la Consejería 
Jurídica del Ejecutivo Estatal, asimismo, con fecha 26 de marzo de 2015 fue publicado el 
Decreto por el que se crea el Órgano Implementador del Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
y Penal en el Estado de México, con lo que se solventa lo observado. 

Eje de Capacitación 

10.  Con la revisión de la documentación comprobatoria del Eje Temático de Capacitación a 
Personal Operativo, del Convenio de Coordinación para el Otorgamiento del Subsidio para la 
Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal del Estado México y de los anexos 
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técnicos, se constató que se asignaron a la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM) 54 cursos, dirigidos a agentes del ministerio público, policía ministerial y peritos, por 
un monto del subsidio de 6,264.0 miles de pesos, los cuales se aplicaron y ejercieron de 
acuerdo con lo autorizado por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC); sin embargo, la UAEM sólo entregó 
listas de asistencia pero no presentó las constancias de acreditación de los participantes. 

14-A-15000-14-0985-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de México instruya a quien corresponda, con objeto de que 
en lo subsecuente se cuente con las constancias correspondientes a los cursos de capacitación 
impartidos, de acuerdo a lo contratado. 

Eje Difusión y Transparencia 

11.  Con el análisis de la documentación comprobatoria del Eje Difusión y Transparencia, del 
Convenio de Coordinación para el Otorgamiento del Subsidio para la Implementación de la 
Reforma del Sistema de Justicia Penal del Estado México y de los anexos técnicos, se 
verificaron las  partidas específicas “Difusión a través de Spots en TV regional”, “Difusión a 
través de Spot en TV Valle de México” y “Difusión a través de Spot en Radio Nacional” por 
importes de 5,000.0 miles de pesos, 4,980.0 miles de pesos y 3,982.0 miles de pesos, 
respectivamente,  se constató  que los recursos se destinaron de acuerdo con los fines 
establecidos; el pago de spots para la difusión de Nuevo Sistema de Justicia Penal, en 
televisión y radio, se adjudicó directamente en virtud de que en el mercado no existen 
servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables; asimismo, cuentan con la 
titularidad y licenciamiento exclusivo de patentes u otros derechos exclusivos. 

Eje de Infraestructura 

12.  Con el análisis de la documentación comprobatoria del Eje Temático de Infraestructura, 
del Convenio de Coordinación para el Otorgamiento del Subsidio para la Implementación de 
la Reforma del Sistema de Justicia Penal del  Estado de México y de los anexos técnicos, se 
verificó que para las  partidas específicas “Computadora portátil”, “Computadora de 
escritorio” y “Software”, se ejercieron 462.8 miles de pesos, 878.3 miles de pesos, y 445.4 
miles de pesos, respectivamente, y que los recursos se destinaron y ejercieron de acuerdo 
con los fines establecidos, que las adquisiciones se adjudicaron mediante los procedimiento 
de Invitación a Cuando Menos Tres Proveedores y Adjudicación Directa, esta última al 
declararse desierta dos veces la Invitación a Cuando Menos Tres Proveedores, de acuerdo con 
la normativa federal. 

Eje Tecnologías de la Información y Equipamiento 

13.  Con el análisis de la documentación comprobatoria del Eje Tecnologías de la Información 
y Equipamiento, del Convenio de Coordinación para el Otorgamiento del Subsidio para la 
Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal del  Estado de México y de los 
anexos técnicos, se verificó la partida “Equipamiento de los laboratorios de balística, química, 
toxicología, antropología, criminalística, grafoscopio, documentoscopia y servicio médico 
forense” del Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de México(PGJ), que reportó como devengado un importe de 22,294.5 miles de pesos, para 
la adquisición de equipo médico y de laboratorio, los cuales ya fueron pagados, mediante el 
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procedimiento de adjudicación directa de acuerdo con la normativa federal, y acreditados los 
criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad y honradez que aseguran las mejores 
condiciones para el estado. 

Asimismo, como resultado de la inspección física de los bienes seleccionados, se verificó que 
se encuentran funcionando en las diferentes áreas de la Procuraduría General de Justicia. 

Cumplimiento de metas 

14.  El Gobierno del Estado de México, por medio de la Secretaría de Finanzas, recibió recursos 
por 59,178.0 miles de pesos establecidos para la ejecución de las acciones previstas en los 
anexos técnicos. 

El SIRSJP se distribuyó en 4 de los 7 ejes aprobados por la Secretaría Técnica del Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal. 

Los ejes a los que se asignaron mayores recursos del SIRSJP son: Difusión y Transparencia y 
Tecnologías de la Información y Equipamiento, con 41.7% y 38.1 %, en ese orden; y a los que 
se asignaron menos recursos son: Capacitación e Infraestructura con 13.3% y 6.9%, 
respectivamente. 

Al 31 de diciembre de 2014, los ejes que ejercieron mayor recurso fueron: Difusión y 
Transparencia y Tecnologías de la Información y Equipamiento, con 24,645.5 y 22,294.5 miles 
de pesos, en ese orden; y los que ejercieron menor recurso fueron: Capacitación e 
Infraestructura, con 7,392.4 y 3,536.3 miles de pesos, respectivamente. 

Avance Físico-Financiero al 31 de diciembre de 2014  

Al 31 de diciembre de 2014 ejercieron 58,117.4 miles de pesos que representan el 98.2% del 
SIRSJP, y los 1,060.6 miles de pesos restantes se reportaron como economías no ejercidas y 
representaron el 1.8%. 

14-A-15000-14-0985-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de México instruya a quien corresponda, a fin de que se 
realicen las acciones necesarias, con objeto de que los recursos del subsidio se ejerzan de 
manera eficaz y  eficiente, y se cumplan las metas comprometidas en los proyectos. 

Impacto de los Recursos y Acciones y Cumplimiento de los Objetivos del Fondo 

15.  Con la revisión, se constató que el Gobierno del Estado de México no realizó las 
evaluaciones del desempeño sobre el ejercicio de los recursos del fondo, con base en los 
indicadores, y que éstos no se publicaron en la página de Internet de la entidad federativa. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México el oficio núm. DARFT-
“A1”/061/2015 de fecha 12 de junio de 2015, mediante el cual se anexó expediente 
certificado de dicha irregularidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 
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14-B-15000-14-0985-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
realizaron las evaluaciones del desempeño sobre el ejercicio de los recursos del subsidio, con 
apoyo en los indicadores establecidos, y que no fueron publicados en la página de internet de 
la entidad federativa, irregularidad que fue denunciada a la Secretaría de la Contraloría del 
Gobierno del Estado de México por el personal auditor, con el oficio núm. DARFT-
"A1"/061/2015 de fecha 12 de junio de 2015, mediante el cual se anexó expediente 
certificado. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 2 
Recomendación(es) y 4 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 49,862.4 miles de pesos, que 
representó el 84.3%, de los 59,178.0 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
México mediante el Subsidio para la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia 
Penal (SIRSJP); la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. En el ejercicio de los recursos, el Estado de 
México registró inobservancias de la normativa, principalmente en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

El Estado de México no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y 
atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia 
de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió 
en las irregularidades determinadas en la auditoría. 

Además, se constataron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del subsidio, ya que la entidad federativa no proporcionó a la SHCP ninguno de los 
informes previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos, por lo que la 
información no se presentó con la calidad y congruencia requeridas; tampoco realizó la 
evaluación sobre los resultados del subsidio, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus 
debilidades y áreas de mejora. 

En conclusión, el estado realizó, en general, una gestión razonable de los recursos del 
subsidio, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos, y no se cumplieron cabalmente sus objetivos y metas. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Defensoría Especializada para Victimas y Ofendidas del Delito, Instituto de la Defensoría 
Pública, Poder Judicial y Procuraduría General de Justicia, todos del Estado de México. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85 fracciones I, II, 
párrafo último, y 110. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 54, 64, 72, 79 y 80. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por el 
que se establecen los Lineamientos para el Otorgamiento del Subsidio a las Entidades 
Federativas para el Fortalecimiento de sus Instituciones de Seguridad Pública en Materia 
de Mando Policial para el Ejercicio Fiscal 2014: artículos 35, 37 y 38. 

Acuerdo por el que se establecen las políticas para la obtención y aplicación de los recursos 
destinados a la implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal a favor de las 
Entidades Federativas para el Ejercicio Fiscal 2014: numerales 1.2, subnumeral 1.2.1; 2.1.3; 4; 
4.1, fracción I; 6, párrafo quinto; 7.1; 7.1.2; 7.1.3; 7.2; 7.3; 7.4; 9, subnumeral 9.2, fracciones 
I,V, X, XVII y XXI; 10.1 y 10.2. 

Convenio de Coordinación en el Marco del Programa para el Otorgamiento del Subsidio para 
la Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal, que celebran la Secretaría de 
Gobernación y el Estado de México: cláusulas quinta, sexta, séptima; fracciones IV, V, y XIV y 
vigésima cuarta. 

Convenio de Colaboración celebrado con la Universidad Autónoma del Estado de México: 
cláusula quinta. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
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Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
fiscalizada, la cual fue entregada mediante el oficio número 20322A000/2324/2015 de fecha 
17 de junio de 2015 que se anexan a este informe. 
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