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Gobierno del Estado de Guerrero 

Otorgamiento de Subsidios para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia 
Penal 

Auditoría Financiera con Enfoque de Desempeño: 15-A-12000-14-0938 

938-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 24,109.2   
Muestra Auditada 23,447.9   
Representatividad de la Muestra 97.3%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Subsidios para la Implementación 
de la Reforma al Sistema de Justicia Penal  (SIRSJP) 2015 aportados por la Federación durante 
2015 al estado de Guerrero por 24,109.2 miles de pesos. La muestra examinada fue de 
23,447.9 miles de pesos, monto que representó el 97.3% de los recursos transferidos. 

Antecedentes 

En el marco del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) suscribió convenios de coordinación y colaboración con las Entidades de Fiscalización 
Superior de las Legislaturas Locales (EFSL), con objeto de fortalecer las acciones de 
fiscalización a los recursos federales transferidos en las entidades federativas, municipios y 
demarcaciones territoriales.  

En ese contexto, para la revisión de la Cuenta Pública 2015, la ASF diseñó una estrategia de 
fiscalización coordinada con las EFSL, cuyo objetivo es incrementar la cobertura en la revisión 
del gasto federalizado, evitar la duplicidad en las auditorías realizadas e impulsar la 
homologación de criterios, normas y metodologías de auditoría, que son objetivos sustantivos 
del SNF.  

Esta auditoría se realizó con base en esa estrategia y se llevó a cabo conjuntamente con la 
Auditoría General del Estado de Guerrero (AGE); se consideró el marco jurídico de la ASF y se 
desarrolló en un ambiente de estrecha coordinación con esa entidad de fiscalización.  

La AGE participó en los trabajos de fiscalización, de manera específica en los procedimientos 
de auditoría correspondientes a obras públicas y adquisiciones. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el Control Interno Instrumentado por los ejecutores de los recursos del Subsidios 
para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal  (SIRSJP) 2015, con base en 
el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la 
Federación, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación 
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comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora 
continua de las actividades de control implementadas 

Como resultado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por 
componente, se concluyó lo siguiente: 

Ambiente de Control, nivel medio 

La institución carece de programas de capacitación formal que contribuyan a sensibilizar a los 
servidores públicos sobre la importancia de aplicar los códigos de conducta y ética 
institucional, aunado a ello, no se han establecido procedimientos para medir el conocimiento 
y apropiación de los documentos por parte de los servidores públicos, ni los mecanismos 
implementados para captar e investigar actos contrarios a la ética y conducta; además, las 
instancias que dan seguimiento y resolución a los mismos no están formalizadas. Sobre la 
competencia del personal la institución está en proceso de establecer medios para formar y 
mantener a los servidores públicos competentes, lo que permitirá consolidar un desempeño 
efectivo y eficiente que coadyuve al logro de los objetivos y metas de la entidad.  

 Administración de Riesgos, nivel medio 

Se observó que el Plan Estratégico Institucional carece de las autorizaciones correspondientes 
por parte del titular, lo cual demuestra la falta de vinculación y correspondencia con los 
objetivos y metas del Plan de Desarrollo Estatal; asimismo, se requiere una desagregación 
para identificar a los responsables del logro de los objetivos y metas, así como indicadores 
que permitan medir el grado de cumplimiento respecto de las metas establecidas, por lo que 
es necesario reforzar la metodología establecida para el proceso general de administración 
de riesgos y establecer o consolidar un Comité de Ética con reglas de operación y 
funcionamiento acorde a las características de la entidad para la atención de dilemas éticos y 
de comportamiento. Asimismo, se requiere consolidar la política de evaluación y actualización 
del control interno en todos los ámbitos de la entidad e informar periódicamente de su 
cumplimiento.  

Actividades de Control, nivel medio 

Se requiere fortalecer los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los riesgos y 
mejorar la calidad de los controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos 
institucionales. Asimismo, se requiere alinear el programa de trabajo con las políticas y 
procedimientos emitidos para que sus servidores públicos dispongan de los medios para 
encausar y cumplir con la obligación de establecer, actualizar y mejorar los controles internos 
en sus ámbitos de responsabilidad. 

Información y Comunicación, nivel medio 

Es importante reforzar los medios y mecanismos establecidos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de sus 
procesos, transacciones y actividades, lo que permitirá al personal continuar con sus 
funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. 
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Supervisión, nivel medio 

Es necesario fortalecer las políticas y procedimientos de supervisión del control interno, con 
la finalidad de consolidar el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las 
derivadas de reportes de los sistemas de información para que sean resueltas 
oportunamente, ante los riesgos que puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y 
mejora continua, así como la oportuna atención y seguimiento de los hallazgos de auditoría y 
de otras revisiones. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la entidad fiscalizada, 
relativas a cada respuesta del Cuestionario de Control Interno y aplicado el instrumento de 
valoración determinado para la revisión, se obtuvo un promedio general de 50 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al Gobierno del Estado 
de Guerrero en un nivel medio.  

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un control interno más 
fortalecido; sin embargo, 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, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce. 

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, la entidad 
fiscalizada con el oficio número ENA-OF/821/2016 del 08 de noviembre de 2016, la entidad 
fiscalizada instruyó a las áreas responsables para que, en lo subsecuente, implementen 
mecanismos que fortalezcan el control interno, con lo que se solventa lo observado. 

Formalización del Convenio de Coordinación y los Anexos Técnicos 

2.  Se constató que el Gobierno del Estado de Guerrero y la Secretaría de Gobernación por 
conducto de la Secretaría del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema 
de Justicia Penal (SETEC) formalizaron, previo al 31 de marzo de 2015, 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 38 anexos técnicos de los 
proyectos aprobados por el Comité de Subsidios de conformidad con la normativa.  

Transferencia de Recursos 

3.  La Secretaría de Finanzas y Administración abrió una cuenta bancaria específica y 
productiva para la administración de los recursos del SIRSJP 2015, en la que se recibió una 
ministración por 24,109.2 miles de pesos equivalentes al 80.0% de los convenidos, los cuales 
fueron depositados diez días hábiles después de la fecha límite establecida en la normativa, 
por otra parte, se observó que el avance fue del  37.0% en los recursos comprometidos; sin 
embargo,  por no haber comprobado el cumplimiento de las metas y objetivos de los 
proyectos no fue otorgada la segunda ministración de los recursos del subsidio.  

15-A-12000-14-0938-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Guerrero instruya a quien corresponda, con objeto de que 
se implementen las acciones necesarias para comprobador en tiempo y forma el 
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cumplimiento de las metas y objetivos de los proyectos a efecto de evitar la suspensión de las 
ministraciones de los recursos convenidos del subsidio.  

Registro e Información Financiera 

4.  La SEFINA no cuenta con un sistema contable que generaré registros contables y 
presupuestales específicos del subsidio y sólo se presentó copia simple certificada de la 
documentación comprobación del gasto, la cual no se encuentra ordenada de forma 
sistemática, cronológica y no se canceló con la leyenda “Operado SIRSJP 2015”.  

Con la revisión del registro contable, se constató que no se realizó el registro de los recursos 
devengados al 31 de diciembre de 2015; asimismo, en el registro patrimonial no se 
encuentran incorporados bienes pagados por 1,694.3 miles de pesos, por lo que no se tiene 
debidamente actualizado, controlado y conciliado.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero el oficio 
número DGARFT-A/2173/2016, del 17 de octubre de 2016 con el cual se anexó el expediente 
certificado de dicha irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes, y de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

15-B-12000-14-0938-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero 
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 presentaron registros contables y presupuestales específicos del subsidio, y la 
documentación comprobatoria del gasto no se canceló con la leyenda "Operado SIRSJP 2015"; 
además, no se acreditó el registro de los recursos devengados al 31 de diciembre de 2015, ni 
que en el registro patrimonial se haya registrado la totalidad de bienes; irregularidades que 
fueron denunciadas ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Guerrero, por el personal auditor, con el oficio núm. DGARFT-A/2173/2016, del 17 
de octubre de 2016, con el cual se anexó el expediente certificado. 

5.  Se constató que la entidad no envió mediante la herramienta informática de seguimiento 
y control Ms Project Server®, la relación detallada de las erogaciones del gasto 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015 elaborada por la instancia ejecutora.  

Adicionalmente, se constató que la SETEC realizó una visita técnica al estado el 24 de junio de 
2015, para dar seguimiento al cumplimiento y los avances de los proyectos aprobados, en la 
cual se determinó la falta de inicio de los procesos de adjudicación en los proyectos 
aprobados. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero el oficio 
número DGARFT-A/2173/2016, del 17 de octubre de 2016, con el cual se anexó el expediente 
certificado de dicha irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes, y de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 
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15-B-12000-14-0938-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero 
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 reportaron los avances de los proyectos aprobados en la herramienta 
electrónica, así como por la falta de inicio oportuno de los procesos de adjudicación; 
irregularidad que fue denunciada ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Guerrero, por el personal auditor, con el oficio núm. DGARFT-
A/2173/2016, del 17 de octubre de 2016, con el cual se anexó el expediente certificado. 

Destino de los Recursos 

6.  Se constató que el Gobierno del Estado de Guerrero presentó  47 propuestas de proyectos, 
de los cuales 38 fueron aprobados, uno cancelado y ocho se consideraron como reserva, para 
los que se aprobó recursos del subsidio por 29,426.1 miles de pesos que representó el 67.4% 
de los recursos solicitados inicialmente; asimismo,  la entidad durante el ejercicio solicitó la 
cancelación de 13 proyectos por 7,007.7 miles de pesos. 

Adicionalmente, se observó que la entidad reintegró a la Tesorería de la Federación recursos 
no comprometidos, ni devengados por 661.2 miles de pesos el día 13 de febrero de 2016, y a 
la fecha de la auditoría no habían sido reintegrados los intereses generados por 372.7 miles 
de pesos. 

15-A-12000-14-0938-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 372,733.38 pesos (trescientos setenta y dos mil setecientos treinta y tres pesos 98/100 
M.N.), más su actualización desde su disposición hasta el reintegro a la Tesorería de la 
Federación, por intereses generados en las cuentas bancarias, los cuales no fueron 
comprometidos ni devengados al 31 de diciembre de 2015. 

Transparencia del Ejercicio, Destino y Resultados del Subsidio 

7.  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 2015 del Gobierno 
del Estado de Guerrero, se constató lo siguiente: 

INFORMES TRIMESTRALES 
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO  

CUENTA PÚBLICA 2015 

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 del subsidio  enviados a la      
                 SHCP.             
                 1/ Para efectos del subsidio, los recursos se ministraron a partir del segundo trimestre. 
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El Gobierno del Estado de Guerrero no envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 
través del portal aplicativo (PASH), la información de los formatos “Avance Financiero” y 
“Gestión de Proyectos”; en lo que respecta a su difusión, no los público en su portal de 
internet, ni en el periódico oficial del estado; asimismo, no se reportó de manera 
pormenorizada la información del formato denominado “Gestión de Proyectos” del segundo, 
tercero y cuarto trimestres del ejercicio fiscal 2015.  

Adicionalmente, en el ejercicio 2015 no se dispuso de un Programa Anual de Evaluación, por 
lo que no se realizó la evaluación del subsidio.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, el oficio 
número DGARFT-A/2173/2016 del 17 de octubre de 2016 con el cual se anexó el expediente 
certificado de dicha irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes, y de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

15-B-12000-14-0938-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero 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 enviaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la información trimestral 
de los formatos Avance Financiero y Gestión de Proyectos del ejercicio 2015 , ni los publicaron 
en su portal de internet y en el periódico oficial del estado; asimismo, no reportaron de 
manera pormenorizada el formato denominado "Gestión de Proyectos" y no se contó con el 
Plan Anual de Evaluación; irregularidades que fueron denunciadas ante la Secretaría de la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero por el personal auditor, 
con el oficio núm. DGARFT-A/2173/2016 del 17 de octubre de 2016, mediante el cual se anexó 
el expediente certificado. 

Eje de Tecnología de la Información y Equipamiento (TIC) 

8.  En el análisis de los expedientes de adquisición del eje “Tecnologías de la información y 
equipamiento e Infraestructura”, se observó que en los procesos de adjudicación no se 
fundaron ni motivaron correctamente las excepciones a la licitación pública, debido a que los 
motivos expuestos no acreditan los casos fortuitos o de fuerza mayor; asimismo, se observó 
que las adquisiciones realizadas corresponden a bienes de iguales características cuyo 
importe en su conjunto es superior al monto máximo autorizado para realizar adjudicaciones 
directas. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero el oficio 
número DGARFT-A/2173/2016 del 17 de octubre de 2016 con el cual se anexó el expediente 
certificado de dicha irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes, y de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 
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15-B-12000-14-0938-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero 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 fundaron ni motivaron correctamente las excepciones a la licitación pública, 
debido a que los motivos expuestos no acreditan los casos fortuitos o de fuerza mayor, así 
como por la adquisición de bienes con iguales características cuyo importe en su conjunto es 
superior al monto máximo autorizado para realizar adjudicaciones directas; irregularidades 
que fueron denunciada ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental 
del Estado de Guerrero, por el personal auditor, con el oficio núm. DGARFT-A/2173/2016 del 
17 de octubre de 2016, con el cual se anexó el expediente certificado. 

9.  Se constató que se aprobaron recursos por 14,241.5 miles de pesos para la realización de 
12 proyectos para el equipamiento tecnológico de módulos de testigo protegido, equipos de 
cómputo y equipamiento de servidores para intercomunicación y almacenamiento de datos, 
al 31 de diciembre de 2015, los proyectos autorizados se integraron de la siguiente forma; 
tres proyectos por 4,740.6 miles de pesos se cancelaron, ocho ejercieron recursos por 8,572.5 
miles de pesos y el un proyecto se reportó como ejercido por 457.2 miles de pesos, sin que 
se haya ejecutado. 

Adicionalmente, se observó que no se cumplieron las acciones programadas de los proyectos 
aprobados, a pesar que los recursos se ministraron por la TESOFE en mayo de 2015, éstos no 
se  liberaron por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guerrero 
(COPLADEG) hasta el siete de septiembre de 2015.  

En el transcurso de la auditoría, y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero el oficio 
número DGARFT-A/2173/2016 del 17 de octubre de 2016, con el cual se anexó el expediente 
certificado de dicha irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes, y de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

15-B-12000-14-0938-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero 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 dieron cumplimiento oportuno a las acciones programadas de los proyectos 
aprobados por lo que no liberaron los recursos del subsidio sino hasta septiembre de 2015, 
pese que la TESOFE ministró los recursos en el mes de mayo del mismo año; irregularidad que 
fue denunciada ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Guerrero por el personal auditor, con el oficio núm. DGARFT-A/2173/2016 del 17 
de octubre de 2016, con el cual se anexó el expediente certificado. 

10.  Con la revisión del proyecto GRO-08-2015 por 3,514.6 miles de pesos, para la adquisición 
de equipo de cómputo y tecnología para las unidades de medidas cautelares, ejecución de 
sentencias y policía procesal de las regiones de Costa Grande, Costa Chica, Montaña y Centro 
para la Secretaría de Seguridad Pública, se formalizó un contrato mediante adjudicación 
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directa que fue pagado el 14 de diciembre de 2015; sin embargo, no se presentó la fianza de 
cumplimiento y no existe evidencia de la entrega de los bienes, por lo que no fue posible llevar 
a cabo la inspección física de los 392 bienes pagados. 

15-A-12000-14-0938-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 3,514,626.00 pesos (tres millones quinientos catorce mil seiscientos veintiséis pesos 
00/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta 
de la TESOFE, por los bienes pagados que no fueron localizados. 

11.  Con la revisión del proyecto GRO-19-2015 por 1,255.3 miles de pesos para  el 
equipamiento tecnológico de dos módulos de testigo protegido y equipo de cómputo básico, 
los cuales fueron pagados con transferencias bancarias y se formalizaron dos pedidos 
mediante el proceso de adjudicación directa; sin embargo, se observó que las adjudicaciones 
realizadas corresponden a bienes con las mismas características, cuyo monto en su conjunto 
supera el monto máximo autorizado para realizar una adjudicación directa, ni se presentó el 
acta entrega-recepción de los bienes adquiridos. 

Como resultado de la inspección física, se determinó que parte de los bienes no fueron 
localizados en el sitio donde la entidad indicó su ubicación y de otra parte no se presentó 
evidencia documental que acreditara su ubicación física; además, se constató a la fecha de la 
auditoría las instalaciones no cuentan con los servicios de energía eléctrica, telefónica e 
internet necesarios para la instalación y operación de los bienes mencionados. 

15-A-12000-14-0938-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,255,301.26 pesos (un millón doscientos cincuenta y cinco mil trescientos un pesos 
26/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta 
de la TESOFE, por los bienes pagados que no fueron localizados. 

12.  Con la revisión del proyecto GRO-20-2015 por 627.6 miles de pesos para el equipamiento 
tecnológico de un módulo para testigo protegido y equipos de cómputo básico, los cuales 
fueron pagados mediante transferencias bancarias y se formalizaron dos pedidos que fueron 
asignados mediante adjudicación directa de acuerdo a los montos autorizados. 

Como resultado de la inspección física, se determinó que la totalidad de bienes se encuentran 
empaquetados, en proceso de instalación y no están en operación; sin embargo, no se 
presentaron los resguardos generales e internos correspondientes. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante el oficio 
número ENA-OF/823/2016 del 08 de noviembre de 2016, la entidad exhibió los resguardos 
generales e Internos de los bienes.  

15-A-12000-14-0938-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 627,650.63 pesos (seiscientos veintisiete mil seiscientos cincuenta pesos 63/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta de la TESOFE, 
por los bienes pagados que se encuentran en desuso. 
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13.  Con la revisión del proyecto GRO-21-2015 por 1,453.2 miles de pesos para la adquisición 
del equipamiento tecnológico para dos módulos de testigo protegido y equipo de cómputo 
básico, el cual se formalizó mediante dos pedidos y se asignaron por adjudicación directa; sin 
embargo, no se contó con la fianza de cumplimiento. 

Como resultado de la inspección física, se constató que de los 120 bienes asignados no se 
localizaron 47 equipos de cómputo por un monto de 354.7 miles de pesos, por otra parte, se 
observó que los bienes localizados, no cuentan con la etiqueta de inventario y no fueron 
proporcionados los resguardos generales e internos correspondientes. 

15-A-12000-14-0938-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 354,727.98 pesos (trescientos cincuenta y cuatro mil setecientos veintisiete pesos 98/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro, por los bienes 
pagados que no fueron localizados. 

14.  Con la revisión del proyecto GRO-33-2015 por 457.2 miles de pesos para el equipamiento 
de cómputo para las áreas ministeriales, no se presentaron los contratos, convenios, actas de 
recepción de los bienes y registros de las operaciones que acreditaran que los recursos fueron 
comprometidos o devengados al 31 de diciembre de 2015, y los cuales, a la fecha de la 
auditoría, no habían sido reintegrados a la TESOFE. 

15-A-12000-14-0938-06-006   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 457,187.90 pesos (cuatrocientos cincuenta mil ciento ochenta y siete pesos 90/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta de la TESOFE, 
por recursos no devengados antes del 31 de diciembre de 2015. 

15.  Con la revisión del proyecto GRO-38-2015 por 880.7 miles de pesos, para la adquisición 
de equipo de cómputo, la cual fue formalizada mediante el proceso de adjudicación directa 
de conformidad con la normativa; sin embargo, no se presentó la fianza de garantía, ni de 
cumplimiento, ni presentó evidencia de la recepción de los 81 bienes pagados, por lo que, no 
fue posible llevar su inspección física.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, mediante el oficio 
número ENA-OF/822/2016 del 08 de noviembre de 2016, la entidad fiscalizada exhibió los 
resguardos internos de los bienes, con lo que se solventa parcialmente los observado. 

15-A-12000-14-0938-06-007   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 880,748.04 pesos (ochocientos ochenta mil setecientos cuarenta y ocho pesos 04/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta de la 
TESOFE, por los bienes que no fueron localizados. 

16.  Con la revisión del proyecto GRO-42-2015 por 336.4 miles de pesos, para la adquisición 
de dos equipamiento de servidor para intercomunicación y almacenamiento de datos en las 
Regiones Costa grande y Costa Chica para la Fiscalía General del Estado, cuya adquisición se 
realizó mediante adjudicación directa de acuerdo a los montos autorizados. 
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Como resultado de la inspección física, se determinó que se asignó un servidor a la oficina de 
la Fiscalía Regional en la Ciudad de Zihuatanejo de Azueta, Gro., y se encuentra en operación; 
y otro se asignó a la oficina de la Fiscalía Regional en la Ciudad de Ometepec, Gro., el cual no 
fue localizado y  cuyo monto asciende a 168.2 miles de pesos, en ambos casos, no se 
presentaron las actas de entrega-recepción y los resguardos internos correspondientes. 

15-A-12000-14-0938-06-008   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 168,200 pesos (ciento sesenta y ocho mil doscientos pesos 00/100 M.N.), más los intereses 
generados desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta de la TESOFE, por los bienes 
pagados que no fueron localizados. 

17.  Con la revisión del proyecto GRO-45-2015 por 336.4 miles de pesos para la adquisición 
de dos equipamientos de servidor para intercomunicación y almacenamiento de datos en las 
Regiones Montaña y Norte para la Fiscalía General del Estado; adquisición que se efectuó 
mediante adjudicación directa de acuerdo a los montos autorizados. 

Como resultado de la inspección física, se constató que de la muestra revisada el servidor 
para intercomunicación y almacenamiento de datos con un valor de 168.2 miles de pesos, 
asignado a la Fiscalía Regional de la Ciudad Tlapa de Comonfort, Guerrero,  no se localizó, ni 
se presentó el acta de entrega-recepción y su resguardo interno. 

15-A-12000-14-0938-06-009   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 168,200.00 pesos (ciento sesenta y ocho mil doscientos pesos 00/100 M.N.), más los 
intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta de la TESOFE, por los 
bienes pagados que no fueron localizados. 

Eje de Capacitación 

18.  Con la revisión de la impartición de 12 cursos por 11,090,356 pesos, se constató que se 
formalizó el convenio específico de colaboración de capacitación entre la Universidad 
Autónoma de Guerrero (UAG) y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión para la Implementación 
de la Reforma en Materia de Seguridad del Estado; sin embargo, se observó que la entidad 
no contó con la evidencia de que se convino con la UAG, detallar los gastos de acuerdo con lo 
establecido en los anexos técnicos de los proyectos, número de cursos, réplicas, cantidad de 
personas a capacitar, así como la presentación de un programa específico de las actividades, 
horarios y sedes, por lo que no garantizaron las mejores condiciones en cuanto a  
transparencia, eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero el oficio 
número DGARFT-A/2173/2016 del 17 de octubre de 2016 con el cual se anexó el expediente 
certificado de dicha irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones, y de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

  



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

11 

15-B-12000-14-0938-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero 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 convinieron con la Universidad Autónoma de Guerrero presentar el detalle de 
los gastos de acuerdo con lo establecido en los anexos técnicos de los proyectos; irregularidad 
que fue denunciada ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Guerrero, por el personal auditor, con el oficio núm. DGARFT-A/2173/2016 de 
fecha 17 de octubre de 2016, mediante el cual se anexó el expediente certificado. 

19.  Se constató que 5 cursos fueron impartidos para la Secretaría de Seguridad Pública, 6 
para la Fiscalía General y 1 para el Tribunal Superior de Justicia con sus respectivas réplicas, 
los cuales se pagaron conforme lo autorizado; sin embargo, se observó en las facturas no se 
encuentran desglosados los conceptos de pago, por lo cual no fue posible determinar su 
correcta aplicación. 

Como resultado de la revisión de los entregables de los cursos impartidos, se constató que la 
Universidad Autónoma de Guerrero entregó al Órgano implementador las listas de asistencia, 
calificaciones de los participantes, informe final, evidencia fotográfica, cierre de proyectos; 
no obstante, no se proporcionó evidencia de la entrega de la constancias de acreditación de 
los participantes.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, el oficio 
número DGARFT-A/2173/2016 del 17 de octubre de 2016 con el cual se anexó el expediente 
certificado de dicha irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones, y de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

15-B-12000-14-0938-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero 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 gestionaron que en las facturas se desglosaran los conceptos de pago, ni 
solicitaron la entrega de constancias de acreditación de los participantes; irregularidad que 
fue denunciada ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del 
Estado de Guerrero, por el personal auditor, con el oficio núm. DGARFT-A/2173/2016 del 17 
de octubre de 2016, con el cual se anexó el expediente certificado. 

Eje de Infraestructura 

20.  Se constató que se realizó un proyecto arquitectónico y dotación de mobiliario a la 
infraestructura por 5,785.0 miles de pesos y se aplicaron de acuerdo con lo autorizado por la 
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal. 

Del proyecto GRO-03-2015 denominado “Centro Integral de Justicia de Tierra Caliente”, se 
ejercieron recursos por 711.0 miles, el cual fue adjudicado de manera directa y formalizado 
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mediante un pedido; se observó que dicho proceso fue aprobado por el Comité de 
Adquisiciones del Gobierno del estado, siendo que, por tratarse de un proyecto 
arquitectónico, debió intervenir para su aprobación, contratación, ejecución y supervisión la 
Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Gobierno del 
Estado de Guerrero. 

Como resultado de la revisión de los documentos que amparan los entregables del servicio 
prestado, se constató que se realizaron los estudios previos, el anteproyecto arquitectónico, 
el proyecto ejecutivo, presupuesto, los planos PDF, CAD y memorias de cálculo; sin embargó, 
se observó que a la fecha de auditoría, no se han presupuestado recursos para los inicios de 
esta obra; asimismo, se observó que la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema de Justicia Penal detectó inconsistencias en el cumplimiento 
de la información relacionada con los entregables, de las cuales no se presentó evidencia 
documental de su aclaración. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero el oficio 
número DGARFT-A/2173/2016 del 17 de octubre de 2016 con el cual se anexó el expediente 
certificado de dicha irregularidad para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones pertinentes, y de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

15-B-12000-14-0938-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero 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 solicitaron recursos del subsidio para la elaboración de un proyecto arquitectónico, 
sin contar con presupuesto para la realización de la obra y no dieron atención a lo observado 
por la SETEC-SEGOB; irregularidades que fueron denunciadas ante la Secretaría de la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero, por el personal auditor, 
con el oficio núm. DGARFT-A/2173/2016 de fecha 17 de octubre de 2016 con el cual se anexó 
el expediente certificado. 

21.  Con la revisión del proyecto GRO-07-2015 por 2,410.6 miles de pesos del proyecto para 
la adquisición de unidades de medidas cautelares, ejecución de sentencias y policía procesal 
de las Regiones de “Costa Grande, Costa Chica, Montaña y Centro”, adquisiciones que fueron 
formalizadas por contrato, mediante la modalidad de adjudicación directa; sin embargo, no 
se presentó la garantía de cumplimiento correspondiente. 

Como resultado de la inspección física, se detectó que de 791 bienes adquiridos no se 
localizaron 578, por lo que se determinó un faltante por 1,814.0 miles de pesos integrados de 
la siguiente manera:  

 En la Ciudad de Zihuatanejo, Gro., de 155 bienes asignados no se localizaron 122 por un 
importe de 396.0 miles de pesos. 

 En la Ciudad de Tecpán de Galeana, Gro., de 116 bienes asignados, no se localizaron 85, 
que por 274.5 miles de pesos.  
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 En la Ciudad de Chilpancingo, Gro., no se presentó el resguardo interno; asimismo, de 
231 bienes asignados, no se localizaron 124, por 364.7 miles de pesos.  

 En la Ciudad de Ometepec, Gro., de un total de 166 bienes asignados, no se localizaron 
151, por 470.5 miles de pesos. 

  En la Ciudad de Tlapa de Comonfort, Gro., de un total de 123 bienes asignados no se 
localizaron 96, por 308.8 miles de pesos. 

15-A-12000-14-0938-06-010   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,814,073.16 pesos (un millón ochocientos catorce mil setenta y tres pesos 16/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta de la TESOFE, 
por los bienes pagados que no fueron localizados. 

22.  Con la revisión del proyecto GRO-35-2015 por 206.2 miles de pesos para la dotación 
parcial de mobiliario de oficina para la Región Costa Grande a la Fiscalía General del Estado, 
se constató que la adquisición de bienes se formalizó mediante la modalidad de adjudicación 
directa de acuerdo con los montos autorizados. 

Como resultado de la inspección física, se constató que se asignaron 108 bienes a la agencia 
del ministerio público en la Ciudad de Tecpán de Galeana, Gro., donde se determinó que no 
se localizaron 55 bienes, por 94.9 miles de pesos. 

15-A-12000-14-0938-06-011   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 94,887.90 pesos (noventa y cuatro mil ochocientos ochenta y siete pesos 90/100 M.N.), 
más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro a la cuenta de la TESOFE, 
por los bienes pagados que no fueron localizados. 

Cumplimiento de Metas 

23.  El Gobierno del Estado de Guerrero, por medio de la Secretaría de Finanzas y 
Administración, recibió recursos por 24,109.2 miles de pesos para la ejecución de 25 
proyectos contemplados en los 25 Anexos Técnicos. 

Los Ejes Temáticos a los que se le asignaron mayores recursos del SIRSJP son los siguientes: 
“Capacitación” y “Tecnologías de la Información y Equipamiento”, con 46.0% y 35.5%, 
respectivamente, y el Eje Temático al que se le asignaron menos recursos es el siguiente: 
“Infraestructura”, con el 13.8%.  

Al 31 de diciembre de 2015, el Eje Temático que ejerció mayores recursos fueron los 
proyectos de “Capacitación” con 11,090.4 miles de pesos, que representó el 46.0%, y el Eje 
Temático que ejerció menores recursos fue “Infraestructura” con 3,327.9 miles de pesos, que 
representó 13.8%.  

Avance Físico-Financiero al 31 de diciembre de 2015 

Al 31 de diciembre de 2015, el Gobierno del Estado de Guerrero pagó y devengó recursos por 
22,990.8 miles de pesos, que representaron el 95.4% del subsidio (SIRSJP 2015),  por lo que 
no devengo recursos por 1,118.4 miles de pesos, que representaron el 4.6%. 
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Avance Físico-Financiero al 30 de junio de 2016  

Al 31 de junio de 2016, se ejercieron recursos del subsidio por 22,990.7 miles de pesos, 
correspondientes al 98.1%, por lo que reintegro a la TESOFE recursos por 661.2 miles de pesos 
el día 13 de febrero de 2016, y no ejecutó recursos por 457.2 miles de pesos, lo que 
representó el 1.9% de los recursos ministrados 

En conclusión, los recursos del SIRSJP en 2015 del estado de Guerrero tuvieron una 
contribución parcial en los objetivos establecidos en la política pública y específicamente en 
los Ejes Estratégicos, ya que algunos de los indicadores y metas vinculados con éstos 
registraron insuficiencias principalmente en los Ejes Tecnología de la Información y 
Equipamiento, Capacitación e Infraestructura. Lo anterior se estableció como resultado de las 
observaciones establecidas durante los trabajos de auditoría, respecto de no haber 
acreditado la recepción de servicios contratados, reintegro por la cancelación de proyectos y 
Recursos del subsidio por concepto de rendimientos financieros no reintegrados a la TESOFE. 

El Gobierno del Estado de Guerrero, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante el oficio número ENA-OF/821/2016 del 08 de noviembre de 
2016, la entidad instruyó a las áreas responsables para que en los subsecuente se 
implementen mecanismos para cumplir con las metas y objetivos del fondo. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,708.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 22 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) 20 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es), 8 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 11 
Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 24,109.2 miles de pesos, que 
representó el 97.3% de los 23,447.9 miles de pesos transferidos al Gobierno del Estado de 
Guerrero mediante el Otorgamiento de Subsidios para la Implementación de la Reforma al 
Sistema de Justicia Penal (SIRSJP) 2015; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de 
diciembre de 2015, la entidad federativa no ejerció ni devengó recursos que representaron el 
3.4% de los recursos transferidos, lo que impactó en los objetivos y líneas de acción de los 
proyectos aprobados. 

En el ejercicio de los recursos, el estado de Guerrero incurrió en inobservancias de la 
normativa, principalmente en materia de adquisiciones, así como del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, el 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 2015, la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y el reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria que generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
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9,708.3 miles de pesos, el cual representa el 41.4% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes.  

El estado de Guerrero 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.  

Se incurrió igualmente en incumplimiento de las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del subsidio, ya que la entidad no proporcionó a la SHCP ninguno de los informes 
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos.  

En conclusión, el estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
Otorgamiento de Subsidios para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal 
(SIRSJP) 2015, ajustada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplió sus objetivos y 
metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas y Administración (SEFINA), de Seguridad Pública (SSP), Ejecutiva 
de la Comisión para la Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad y Justicia Penal 
y la Fiscalía General (FGE) todas del Gobierno del Estado de Guerrero. 

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. Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 134. 

2. Presupuesto De Egresos De La Federación: Artículos 9, Fracción III. 

3. Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria: Artículos Primero, 54 Párrafo 
Tercero, 74, 85, Fracción II,  Y 111 Y Anexo 9. 

4. Reglamento De La Ley Federal De Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
224, Fracción I Y Párrafo Sexto. 

5. Ley General De Contabilidad Gubernamental: Artículo 2,  69, 16, 22, 23, 24, 34, 42,  56, 
57, 58 Y  70, Fracción I. 

6. Ley De Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios Del Sector Público: Artículos 1, 
Penúltimo Párrafo, 22, 24, 40, Segundo Párrafo, 41, Fracción V, 42, 43, 47, 48, Fracciones 
I Y II, 55, Párrafos Primero Y Segundo. 

7. Reglamento De La Ley De Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios Del Sector Público: 
Artículos 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 Y 103. 

8. Ley De Obras Públicas Y Servicios Relacionados Con Las Mismas: Artículos 1, Fracción VI, 
3, 4 Fracción II, 20, 41 Y 64. 
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9. Otras Disposiciones De Carácter General, Específico, Estatal O Municipal: Ley Federal De 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental: artículo 79. 

Decreto de Presupuesto de la Federación para el ejercicio fiscal 2015: artículo primero. 

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 2015: numeral 1, 1.2, 1.5, 3, 3.1.5, inciso 1, 
subinciso a, inciso 3, subinciso a, 3.1.6, fracciones I, VI inciso b, 4.1.9, inciso 1, subinciso a, 6, 
subnumeral 6.2, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 8, fracciones I y II, 9, subnumeral 9.1.2, fracciones I, II, III, 
IV, V, IX, XI, XII, XIV, XVI, XVIII, XIX, XX y XXI, 10, párrafo cuarto, 10.4, 11, 11.1 y 11.5. 

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 Guerrero: cláusulas cuarta, quinta, sexta, séptima, fracciones I, II, 
III, V, VII, VIII, XI, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXIII, XXV y XXVI, décima, décima primera, décima 
segunda y vigésima cuarta. 

Convenio específico de colaboración para la realización del proyecto de capacitación entre la 
Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y la Secretaría Ejecutiva de la Comisión para la 
Implementación de la Reforma en Materia de Seguridad del Estado: cláusulas cuarta, quinta, 
sexta, fracción II, séptima, fracciones II y XXVI, y décima primera. 

Contrato SFA/DGASG/AD/RF/009/2015 del 5 de octubre de 2015, cláusula sexta. 

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 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

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 2015, se 
consideran las justificaciones, aclaraciones y demás información presentada por la entidad 
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fiscalizada, la cual fue entregada mediante los oficio número ENA-OF/822/2016 de fecha 08 
de noviembre de 2016, respectivamente, que se anexan a este informe. 
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