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Gobierno del Estado de Morelos 

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

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 14-A-17000-14-0987 

GF-995 

 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 20,267.8 
Muestra Auditada 20,267.8 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

La revisión comprendió la verificación del Subsidio para la Implementación de la Reforma al 
Sistema de Justicia Penal (SIRSJP) aportados por la Federación durante 2014 al estado de 
Morelos, por 20,267.8 miles de pesos. La muestra revisada fue de 20,267.8 miles de pesos, 
que representó el 100.0% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por los ejecutores del Subsidio para la 
Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal (SIRSJP) 2014, 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 la 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: 

Fortaleza 

 El gobierno del estado contó con la documentación comprobatoria original del gasto. 

Debilidades 

 La entidad fiscalizada no contó con mecanismos de control para garantizar que la cuenta 
para ministrar y administrar los recursos fuera específica.  

 El gobierno del estado carece de mecanismos para que la documentación comprobatoria 
original del gasto se cancelara con la leyenda “Operado SIRSJP 2014”. 

 El gobierno del estado carece de actividades de control para garantizar que los recursos 
se ejercieran en su totalidad durante el ejercicio en el que se asignaron.  

 El gobierno del estado carece de mecanismos de control para garantizar que los 
reintegros  a la TESOFE de los recursos y rendimientos financieros no ejercidos, se 
realicen conforme a la normativa. 
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 La entidad fiscalizada no implementó controles para garantizar que la información 
remitida a la SHCP sea de calidad y congruencia. 

 El gobierno del estado no contó con actividades de control que garanticen que los 
montos pagados con fecha posterior al cierre del ejercicio fiscal 2014 se reporten en 
tiempo y forma, y que acrediten la recepción de los bienes y servicios, de acuerdo con la 
normativa. 

 La entidad fiscalizada no contó con mecanismos de control para realizar las 
conciliaciones bancarias y el cierre del ejercicio. 

En razón de lo anteriormente expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que 
el control interno para la gestión del Subsidio en el estado de Morelos es bajo, ya que son 
insuficientes las estrategias y mecanismos de control sobre el comportamiento de la mayoría 
de las actividades, lo que afecta el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la normativa y 
la transparencia en la operación del Subsidio para la Implementación de la Reforma al Sistema 
de Justicia Penal. 

El Gobierno del Estado de Morelos, con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las 
acciones de control necesarias para establecer mecanismos que subsanen las deficiencias 
determinadas, 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 Morelos y la Secretaría Técnica del Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal formalizaron el convenio 
y los anexos técnicos en tiempo. 

Transferencia de los Recursos 

3.  Se constató que la entidad abrió una cuenta bancaria productiva y recibió recursos del 
subsidio por 20,267.8 miles de pesos correspondientes al 80.0% y 20.0% de las ministraciones; 
sin embargo, se verificó que la primera ministración se depositó con 14 días de retraso, 
además, se realizaron diversos pagos a proveedores con fecha posterior al 31 de diciembre 
de 2014, por 11,619.9 miles de pesos, y la entidad no acreditó la recepción de los bienes y 
servicios durante el ejercicio fiscal 2014, tampoco, que los recursos se hayan reportado como 
devengados ante la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación 
del Sistema de Justicia Penal (SETEC), y se realizaron traspasos entre cuentas propias por 
3,509.2 miles de pesos, de los cuales la entidad no proporcionó documentación 
comprobatoria, aclaratoria y justificativa del gasto. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos,  integró el expediente núm. EXP-29/SIRSJP/AUD987/2015. 

14-A-17000-14-0987-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 11,619,887.21 pesos (once millones seiscientos diecinueve mil ochocientos ochenta y siete 
pesos 21/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por no acreditar la recepción de los bienes y servicios durante el 
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ejercicio fiscal 2014, y que se hayan reportado los montos devengados ante la Secretaría 
Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal 
(SETEC). 

14-A-17000-14-0987-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,509,223.25 pesos (tres millones quinientos nueve mil doscientos veintitrés pesos 25/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de 
la Federación, por traspasos entre cuentas propias, que no contaron con documentación 
comprobatoria, aclaratoria y justificativa del gasto. 

Registro e Información Financiera 

4.  La entidad no proporcionó evidencia sobre el registro contable específico del subsidio, 
además, la documentación comprobatoria del gasto no cuenta con la leyenda "Operado 
SIRSJP 2014". 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos,  integró el expediente núm. EXP-30/SIRSJP/AUD987/2015, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

5.  Se constató que la entidad realizó un reintegro extemporáneo a la Tesorería de la 
Federación, por 504.6 miles de pesos, que corresponden a recursos no ejercidos ni 
devengados, además, existe un saldo en bancos de 1,165.0 miles de pesos, por lo que la 
cuenta bancaria no ha sido cancelada. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos,  integró el expediente núm. EXP-32/SIRSJP/AUD987/2015. 

14-A-17000-14-0987-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,164,982.82  pesos (un millón ciento sesenta y cuatro mil novecientos ochenta y dos pesos 
82/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la 
Tesorería de la Federación, por no haber reintegrado a la Tesorería de la Federación recursos 
no ejercidos ni devengados, más los rendimientos financieros generados en la cuenta al cierre 
del ejercicio fiscal 2014. 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

6.  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 Morelos en 2014, se constató lo siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS 

CUENTA PÚBLICA 2014 

Informes Trimestrales 1/ 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Avance Financiero  SÍ SÍ SÍ 

Gestión de Proyectos  SÍ SÍ SÍ 

Cumplimiento en la Difusión 

Avance Financiero  SÍ SÍ SÍ 

Gestión de Proyectos  SÍ SÍ SÍ 

Calidad                                                         NO 

Congruencia                                                  NO 

FUENTE: Informes trimestrales remitidos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  correspondientes a la 
Cuenta Púbica 2014. 

               1/ Para efectos del subsidio los recursos se empezaron a ministrar a partir del segundo  trimestre y no 
contó con Ficha de Indicadores. 

 

La entidad envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información de los formatos 
Avance Financiero y Gestión de Proyectos del segundo, tercer y cuarto trimestres del ejercicio 
2014, y se publicaron en sus órganos locales oficiales de difusión; sin embargo, se observaron 
diferencias en las cifras reportadas, la información no se presentó de forma pormenorizada, 
ni fue de calidad y congruencia. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos,  integró el expediente núm. EXP-33/SIRSJP/AUD987/2015, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

7.  Se observó que la entidad federativa no difundió, a través de su Órgano Implementador, 
los resúmenes de todos los proyectos aprobados. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos,  integró el expediente núm. EXP-34/SIRSJP/AUD987/2015, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Eje de Difusión y Transparencia 

8.  Se constató que la entidad pagó 4,994.5 miles de pesos del subsidio de acuerdo con el 
proyecto autorizado “Quinta Campaña de Difusión del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el 
Estado de Morelos”, de los cuales, al 31 de diciembre de 2014, se pagaron 3,905.4 miles de 
pesos sin acreditar la recepción del servicio contratado al cierre del ejercicio; asimismo, al 31 
de agosto de 2015, pagó 1,089.1 miles de pesos que no reportó ante la SETEC como recurso 
devengado ni acreditó haber recibido los bienes durante el ejercicio fiscal 2014, de acuerdo 
con el cronograma establecido en el anexo técnico y se relaciona con el resultado 3. 

Con la revisión del expediente de adjudicación de la campaña de difusión, se constató que el 
proyecto se realizó mediante adjudicación directa al declararse desierto el proceso de 
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licitación; sin embargo, no contó con las cotizaciones, por lo que no se garantizaron las 
mejores condiciones para el estado; además, al corte de la auditoría, la entidad no acreditó 
el cierre del proyecto autorizado por SETEC, ni la entrega total de los entregables. 

Asimismo, se constató que el diagnóstico y evaluación para desarrollar la campaña de difusión 
se realizó mediante adjudicación directa al declararse desierto el proceso de invitación a 
cuando menos tres personas; sin embargo, no se contó con las cotizaciones, ni con la 
documentación que acredite que se agotó el procedimiento, ni la garantía de cumplimiento, 
por lo que no se garantizaron las mejores condiciones para el estado; además, en el convenio 
modificatorio se observa una disminución en el objeto del mismo, sin que la disminución se 
reflejara en el monto contratado y pagado; asimismo, la entidad no acreditó la entrega de los 
servicios contratados, ni el cierre del proyecto autorizado por SETEC.  

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos,  integró el expediente núm. EXP-35/SIRSJP/AUD987/2015. 

14-A-17000-14-0987-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,905,407.47 pesos (tres millones novecientos cinco mil cuatrocientos siete pesos 47/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de 
la Federación, por no acreditar haber recibido los bienes durante el ejercicio fiscal 2014, ni 
contar con el cierre del proyecto autorizado por SETEC. 

Eje de Tecnologías de la Información y Equipamiento 

9.  Se constató que al 31 diciembre de 2014, se pagaron 3,125.6 miles de pesos, del  proyecto 
solución integral para la administración y gestión de salas de juicios orales en zona sur 
poniente del estado de Morelos (2a. etapa), y se aplicaron de acuerdo con los proyectos 
autorizados; sin embargo, el pago se realizó con una cuenta estatal. 

Con la revisión de dos de los contratos signados, se constató que sólo cuentan con una 
cotización pero no cuentan con el dictamen que fundamente y motive la excepción a la 
licitación, por lo que no se garantizaron las mejores condiciones para el estado. 

Por otro lado, se verificó que los entregables se recibieron en tiempo y forma, los bienes se 
encuentran instalados, inventariados, con sus resguardos y operando. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos,  integró el expediente núm. EXP-36/SIRSJP/AUD987/2015, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

10.  Se constató que el 9 de marzo de 2015, pagaron con recursos del subsidio 1,605.9 miles 
de pesos del proyecto “Adquisición de equipo de cómputo para las nuevas oficinas de la 
Coordinación Estatal de Reinserción Social”, importe que se aplicó de acuerdo con el anexo 
técnico; sin embargo, no acreditó haber reportado ante la SETEC los recursos como 
devengados, tampoco haber recibido la totalidad de los bienes durante el ejercicio fiscal 2014 
ni el cierre del proyecto autorizado por SETEC, y se relaciona con el resultado 3. 
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Asimismo, se constató que la entidad adquirió 70 computadoras, 5 multifuncionales y 5 
pantallas led, mediante adjudicación directa, no contó con cotizaciones ni con el dictamen 
que fundamente la excepción a la licitación; además, tampoco acreditó la aplicación de las 
penas convencionales por los bienes que no se entregaron en tiempo,  por lo que no se 
garantizaron las mejores condiciones para el estado. 

En la visita física se observó que los bienes adquiridos se encuentran inventariados con los 
resguardos, operando y destinados a los fines del subsidio. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos,  integró el expediente núm. EXP-37/SIRSJP/AUD987/2015, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

11.  Se constató que el 19 de febrero de 2015 se pagaron con recursos del subsidio 1,077.9 
miles de pesos del proyecto “Desarrollo de software para la automatización de los procesos 
administrativos y operativos de la unidad de medidas cautelares y salidas alternas para 
adultos del estado de Morelos.” y que se aplicó de acuerdo con el proyecto autorizado; sin 
embargo, no acreditó haber reportado ante la SETEC los recursos como devengados, ni haber 
recibido la totalidad de los bienes y servicios durante el ejercicio fiscal 2014, ni el cierre del 
proyecto autorizado por SETEC, y se relaciona con el resultado 3. 

Asimismo, se constató que la adquisición se realizó mediante adjudicación directa, sin contar 
con cotizaciones ni con el dictamen el cual fundamente la excepción de la licitación; además, 
la entidad no acreditó la aplicación de penas convencionales, ya que los entregables 3, 4 y 5 
no se entregaron en su totalidad de acuerdo con lo contratado, por lo que no se garantizaron 
las mejores condiciones para el estado. 

En visita física se observó que el software aún no está operando, ya que se encuentra en la  
etapa de pruebas y está pendiente la capacitación presencial para el manejo del software. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos,  integró el expediente núm. EXP-38/SIRSJP/AUD987/2015, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

12.  Se constató que el 8 de mayo de 2015 se pagaron con recursos del subsidio 2,380.9 miles 
de pesos del proyecto “Sistema informático de administración y equipo de cómputo de la 
cadena de custodia del estado de Morelos 2014” y no acreditó haber reportado a SETEC el 
monto como devengado, ni haber recibido los entregables dentro del ejercicio fiscal, ni el 
cierre del proyecto autorizado por SETEC, y se relaciona con el resultado 3. 

Se constató que la adquisición se realizó mediante invitación a cuando menos tres personas, 
cuentan con las bases de la convocatoria, junta de aclaraciones, acta de apertura de 
propuestas técnica y económica y fallo; sin embargo, carece del dictamen que funde y motive 
la excepción de la licitación, por lo que no se garantizaron las mejores condiciones para el 
estado. 

Mediante la inspección física se constató que los bienes cuentan con número de inventario y 
sus resguardos; sin embargo, el sistema informático se encuentra empaquetado y sin instalar, 
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del cual no se acreditó la vigencia de la licencia, por lo que se considera que no están 
destinados a los fines del subsidio. 

La Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos inició el procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para 
tales efectos,  integró el expediente núm. EXP-39/SIRSJP/AUD987/2015, por lo que se da 
como promovida esta acción. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas 

13.  El Gobierno del Estado de Morelos, por medio de la Secretaría de Hacienda, recibió 
recursos por 20,267.8 miles de pesos para la ejecución de 29 proyectos contemplados en los 
anexos técnicos 2014. 

El SIRSJP se distribuyó en 29 proyectos aprobados por la Secretaría Técnica del Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC). 

Al 31 de diciembre de 2014, el proyecto en el que se ejerció mayor recurso fue “Quinta 
Campaña de Difusión del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Morelos”, con 4,999.9 
miles de pesos, y el proyecto en el que se ejerció menor recurso fue “Comunicación Social del 
Sistema de Justicia Penal”, con 18.3 miles de pesos, los cuales representaron el 24.7% y el 
0.1%, respectivamente. 

Reporte Financiero al 31 de diciembre de 2014  

Al 31 de diciembre de 2014, la entidad únicamente había pagado 7,177.8 miles de pesos que 
representan el 35.4% del SIRSJP (monto que incluye pago a proveedores y retiros no 
identificados). 

De los 29 proyectos establecidos en los anexos técnicos, por 20,267.8 miles de pesos, el 
estado no había iniciado financieramente todos los proyectos. 

La entidad no acreditó haber reportado a la SETEC los recursos devengados por 11,856.6 miles 
de pesos, ni recibir los bienes y servicios antes del 31 de diciembre de 2014. 

Al corte de la auditoría, la cuenta bancaria donde se administró el subsidio cuenta con un 
saldo de 1,165.0 miles de pesos, por lo que la cuenta bancaría no ha sido cancelada, ni realizó 
el reintegro a la TESOFE de los recursos no ejercidos, ni devengados, ni de los rendimientos 
generados no ejercidos. 

El estado no alcanzó las metas programadas de 29 proyectos, por 20,267.8 miles de pesos, ya 
que no acreditó haber recibido los bienes y servicios durante el ejercicio fiscal 2014. 

En conclusión, durante 2014, los recursos del SIRSJP en el estado de Morelos tuvieron una 
contribución parcial en el cumplimiento de los objetivos establecidos en la política pública y 
específicamente en los proyectos 2014. 

El Gobierno del Estado de Morelos instruyó realizar las acciones para ejercer los recursos del 
subsidio de manera eficaz y eficiente, y se cumplan las metas y objetivos comprometidas en 
los Anexos Técnicos, con lo que se solventa lo observado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 20,199.5 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 9 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
4 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 20,267.8 miles de pesos, que 
representa el 100.0 % de los 20,267.8 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Morelos mediante el Subsidio para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia 
Penal; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable.  Al 31 de agosto de 2015, la entidad no había reintegrado 
1,165.0 miles de pesos a la Tesorería de la Federación, que corresponden a recursos no 
ejercidos ni devengados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Morelos incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de adquisiciones, así como  en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que ocasionaron un probable daño a la Hacienda 
Pública Federal por un importe de 20,199.5 miles de pesos, el cual representa el 99.7% de la 
muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones 
correspondientes. 

El estado de Morelos no dispone de un adecuado sistema de control interno que le permita 
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, el estado de Morelos incurrió en incumplimientos de las obligaciones de 
transparencia sobre la gestión del fondo, ya que proporcionó a la SHCP los informes previstos 
por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; sin embargo, la información no 
se presentó con la calidad y congruencia requerida, ni de manera pormenorizada; tampoco 
evaluó los resultados del subsidio; lo cual lo limitó para  conocer sus debilidades y áreas de 
mejora. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Morelos no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Subsidio para la Implementación de la Reforma al Sistema 
de Justicia Penal, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus 
objetivos y metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Hacienda y de Gobierno; la Secretaría Ejecutiva de Enlace para los Asuntos 
de Justicia Penal y la Fiscalía General, todas del Gobierno del Estado de Morelos. 

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:  
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1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 54. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 
175, 176 y 224, penúltimo párrafo. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: 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 7.3, 8, fracción I, 9.2,fracciones III y 
XX y 12.1.  

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: cláusulas segunda, tercera; cuarta, inciso a, último párrafo, quinta; 
sexta, séptima, fracciones IV y XIII. y décima segunda. 

Anexo Técnico del Proyecto "Quinta Campaña de Difusión del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
en el Estado de Morelos", número MOR-01-2014: Numerales V y VIII, fracciones I, II, III, XVI, 
XIX, XXII, XXIV, XXV y XXXVI. 

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 
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 entregó mediante oficios números  SC/1153-JIM-A/2015 y SSP/1259-
JM/2015, que se anexan a este informe. 
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