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Municipio de Uruapan, Michoacán 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-D-16102-02-1085 

1085-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 162,110.7   
Muestra Auditada 162,110.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 2,078,293.8 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2015 al estado 
de Michoacán de Ocampo, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF), se 
verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Uruapan, Michoacán de 
Ocampo, que ascendieron a 162,110.7 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y 
documentalmente el 100.0% de los recursos asignados. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Con la finalidad de determinar el grado de avance que tiene el Municipio de Uruapan, 
Michoacán  en la implementación del Sistema de Control Interno que le permita administrar 
y ejercer con eficiencia, eficacia y economía los recursos Federales transferidos mediante el 
Fondo para la Infraestructura Social a fin de proporcionar una seguridad razonable en el 
cumplimiento del objetivo y metas del fondo, se solicitó a la instancia ejecutora de los 
recursos contestara un cuestionario que permite medir el grado de avance en la 
implementación del sistema en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) que es el más 
aceptado en esta materia, de los cuales la conclusión se menciona en el resultado número 
uno de los resultados preliminares de la auditoría número 1086-DS-GF, del Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal. 

Transferencia de los Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Michoacán no entregó mensualmente 
por partes iguales los 162,110.7 miles de pesos del FORTAMUNDF 2015 asignados al 
municipio, ya que se afectaron los meses de septiembre a noviembre como fuente de pago 
por 20,581.2 miles de pesos, para garantizar el adeudo contraído con la Comisión Nacional 
del Agua; dicha afectación dispuso de las autorizaciones correspondientes y la deuda cumple 
con la normativa de ley. 

3.  El municipio administró los recursos del FORTAMUNDF 2015 por 141,529.4 miles de pesos 
y sus rendimientos por 1,252.4 miles de pesos, más 20,581.2 miles de pesos por afectación 
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de adeudo con CONAGUA, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2015 fue de 
163,363.1 miles de pesos, en una cuenta bancaria que no fue específica para el fondo, ya que 
depositó en ella  47,845.7 miles de pesos de otras fuentes de financiamiento; asimismo, se 
constató que el municipio transfirió a otras cuentas bancarias recursos por 45,432.0 miles de 
pesos para fines distintos a los objetivos del fondo. 

La Contraloría Municipal de Uruapan, Michoacán, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CM/PAR/13/08/16, por lo que se da como promovida esta acción. 

Registros Contables y Documentación Soporte 

4.  El municipio registró en su contabilidad las operaciones realizadas con recursos del 
FORTAMUNDF 2015; sin embargo, la documentación comprobatoria de las mismas no está 
cancelada con el sello de "Operado" ni identificada con el nombre del fondo. 

La Contraloría Municipal de Uruapan, Michoacán, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CM/PAR/30/08/16, por lo que se da como promovida esta acción. 

5.  El municipio ejerció recursos del FORTAMUNDF 2015 por 13,196.6 miles de pesos, sin 
disponer de la documentación comprobatoria y justificativa del gasto. 

La contraloría Municipal de Uruapan, Michoacán, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CM/PAR/31/08/16, por lo que se da como promovida esta acción. 

15-D-16102-02-1085-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 13,196,656.29 pesos, (Trece millones ciento noventa y seis mil, seiscientos cincuenta y seis 
pesos 29/100 M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en 
la cuenta del fondo, por ejercer recursos del FORTAMUNDF 2015, sin disponer de la 
documentación comprobatoria y justificativa del gasto; en su caso, deberán ser acreditados 
ante este órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los 
objetivos del fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

Destino de los Recursos 

6.  Al municipio de Uruapan, Michoacán, le fueron entregados 141,529.4 miles de pesos del 
FORTAMUNDF 2015, y durante su administración se generaron intereses por 1,252.4 miles de 
pesos, y se afectaron 20,581.2 miles de pesos por concepto de adeudo con CONAGUA, por lo 
que el total disponible para el ejercicio fiscal 2015 fue de 163,363.1 miles de pesos.  De estos 
recursos, se constató que al 31 de diciembre del 2015 el municipio pagó 131,297.9 miles de 
pesos, que representaron el 80.3% del disponible, incluidas las transferencias a otras cuentas, 
y se determinó un subejercicio a este corte del 19.7%, que equivale a 32,065.2 miles de pesos 
no ejercidos en los objetivos del fondo, en tanto que al 30 de abril de 2016, gastó 158,938.3 
miles de pesos, que representaron el 97.3% del disponible, por lo que se determinó un 
subejercicio al corte de la auditoría de 4,424.9 miles de pesos no ejercidos en los objetivos 
del fondo. 
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DESTINO DE LOS RECURSOS AL 30 DE ABRIL DE 2016 

Conceptos Pagado 
% vs 

Pagado  
% vs 

Asignado  

INVERSIÓN APLICADA A LOS OBJETIVOS DEL 
FONDO 

   

REQUERIMIENTOS 90,199.6 56.8 55.2 

OBLIGACIONES FINANCIERAS 2,656.5 1.7 1.6 

DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA 20,581.2 12.9 18.8 

SEGURIDAD PÚBLICA 30,660.6 8.3 12.6 

SUBTOTAL 123,516.7 90.7 88.2 

INVERSIONES QUE NO CUMPLEN CON EL 
OBJETIVO DEL FONDO 

   

PAGOS SIN DOCUMENTACIÓN JUSDTIFICATIVA 
Y COMPROBATORIA 

13,196.6 8.3 8.1 

OBRA PÚBLICA SIN DOCUMENTACIÓN 
JUSTIFICATIVA 

1,643.7 1.0 1.0 

SUBTOTAL 14,840.3 9.3 9.1 

TOTAL 158,938.3 100.0 97.3 

RECURSO SIN EJERCER 4,424.8  2.3 

TOTAL DISPONIBLE 163,363.1  100.0 

FUENTE: Registros contables, estados de cuenta bancarios del FORTAMUNDF 2015. 

 

La Contraloría Municipal de Uruapan, Michoacán, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CM/PAR/31/08/16, por lo que se da como promovida esta acción. 

15-D-16102-02-1085-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambas a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 4,424,810.03 pesos, (cuatro millones cuatrocientos veinticuatro mil ochocientos diez 
pesos 03/100 M.N ), por no haber aplicado la totalidad de los recursos disponibles al 30 de 
abril de 2016  del FORTAMUNDF 2015, más los rendimientos generados hasta la aplicación de 
los recursos del fondo, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. 

7.  El municipio no dio prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, ni a la 
modernización de los sistemas de recaudación locales, tampoco al mantenimiento de 
infraestructura, es decir, el 56.8% de los recursos pagados del fondo se destinaron a cumplir 
con sus requerimientos, los cuales se integran por conceptos que no fortalecen a la 
administración municipal, principalmente a gastos de operación y pago de pasivos; respecto 
de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes, se 
destinó solo el 8.3% de los recursos del FORTAMUNDF 2015. 

La Contraloría Municipal de Uruapan, Michoacán, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CM/PAR/33/08/16, por lo que se da como promovida esta acción. 
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8.  El Gobierno del Estado de Michoacán le retuvo al municipio 20,581.2 miles de pesos del 
FORTAMUNDF 2015, por concepto de pago de derechos y aprovechamientos de agua, 
(adeudo con CONAGUA). 

Transparencia del ejercicio y destino de los recursos 

9.  El municipio de Uruapan, Michoacán, no reportó los cuatro trimestres del Formato de 
Gestión de Proyectos, ni del formato Avance Financiero; asimismo, no se requisito la 
información reportada en las partidas genéricas del Formato Avance Financiero; como 
consecuencia no publicó en los órganos locales de difusión, la información relacionada con 
los informes trimestrales. 

La Contraloría Municipal de Uruapan, Michoacán, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CM/PAR/34/08/16, por lo que se da como promovida esta acción. 

10.  El municipio no dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE). 

La Contraloría Municipal de Uruapan, Michoacán, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CM/PAR/35/08/16, por lo que se da como promovida esta acción. 

11.  El municipio de Uruapan no hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los 
recursos recibidos, el costo, ubicación, metas y beneficiarios de las obras y acciones a realizar, 
ni al término del ejercicio, los resultados alcanzados. 

La Contraloría Municipal de Uruapan, Michoacán, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CM/PAR/36/08/16, por lo que se da como promovida esta acción. 

Obligaciones Financieras 

12.  El municipio pagó 2,656.5 miles de pesos, con recursos del FORTAMUNDF 2015,   por un 
crédito que contrajo con  BANOBRAS desde el ejercicio 2011; previamente a la su contratación 
de la deuda pública, el municipio obtuvo la autorización de la legislatura local, y se inscribió 
en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de las Entidades Federativas y Municipios, y en 
el manejo y aplicación del financiamiento se observó el marco jurídico. 

Seguridad Pública 

13.  El municipio de Uruapan no cuenta con un documento oficial que manifieste el número 
de plazas autorizadas en materia de seguridad pública; asimismo, no dispone de un tabulador 
de salarios de cada uno de los cargos pagados vía nómina con recursos del FORTAMUNDF 
2015. 

La Contraloría Municipal de Uruapan, Michoacán, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CM/PAR/37/08/16, por lo que se da como promovida esta acción. 

14.  El municipio dispone de un programa de seguridad pública orientado a preservar la 
seguridad de los ciudadanos; asimismo se encuentra incorporado al mando único policial, 
aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad. 
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Satisfacción de sus Requerimientos 

15.  Con recursos del FORTAMUNDF 2015, el municipio pagó 1,643.7 miles de pesos en 
diversas operaciones, de las cuales no dispone de la documentación comprobatoria que 
ampare los trabajos realizados de bacheo y mantenimiento de vialidades, que permita 
constatar físicamente que las obras cumplieron con los plazo de ejecución, operan 
adecuadamente y se ejecutaron conforme a lo contratado. 

La Contraloría Municipal de Uruapan, Michoacán, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CM/PAR/38/08/16, por lo que se da como promovida esta acción. 

15-D-16102-02-1085-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,643,678.48 pesos (Un millón seiscientos cuarenta y tres mil seiscientos setenta y ocho 
pesos 48/100 M.N.),  más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro en 
la cuenta del fondo, por la falta de documentación justificativa (número de acciones por 
contrato, reportes fotográficos, bitácoras de obra, padrón de beneficiarios, actas de entrega 
recepción por beneficiario) que soporta las operaciones realizadas con los recursos del fondo 
en bacheo y mantenimiento de vialidades; en su caso, deberán ser acreditados ante este 
órgano de fiscalización con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos 
del fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal. 

16.  El municipio no realizó los procesos de adjudicación y contratación los plazos de entrega 
de los bienes y servicios por lo que no se pudo verificar la asignación, existencia y adecuado 
funcionamiento y resguardo de los bienes adquiridos. 

La Contraloría Municipal de Uruapan, Michoacán, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, 
integró el expediente núm. CM/PAR/38/08/16, por lo que se da como promovida esta acción. 

Cumplimiento de Objetivos y Metas 

17.  Al 31 de diciembre de 2015, el municipio pagó el 88.3% de los recursos asignados del 
fondo, nivel de ejercicio que a la fecha de auditoría fue de 93.1%. 

El presupuesto de egresos para el fondo, aprobado por el Cabildo, no registró modificaciones 
significativas que afectaran el desarrollo adecuado del presupuesto, ni impidieron que los 
recursos se ejercieran oportunamente.  

De acuerdo con el balance de los elementos anteriores, se puede decir que el municipio 
ejercicio con razonable eficiencia y eficacia los recursos del FORTAMUNDF durante el ejercicio 
2015. 

En el concepto de seguridad pública se aplicó en el pago del sueldo del personal de seguridad 
pública, rubro al que se destinó el 98.8% del total destinado a este rubro; en tanto que los 
recursos restantes fueron para chalecos y gorros el 0.1% y 1.0% en bomberos.  

Respecto de las obligaciones financieras en 2015 se destinaron del FORTAMUNDF 2,656.5 
miles de pesos al pago de la deuda pública, lo que significó el 1.9% del gasto ejercido del 
fondo. 
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Por otra parte, es importante comentar que el municipio destinó del fondo 25,804.9 miles de 
pesos (18.7% de lo ejercido) para el pago de pasivos de ejercicios anteriores, lo que demuestra 
opacidad ya que es un indicio de que no se cumplieron los compromisos de ejercicios 
anteriores, de los cuales ya se tenía un presupuesto determinado de otros recursos. 

Referente a otros requerimientos, el municipio destinó 65.2% del fondo, dentro de los cuales 
se encuentran los pagos de pasivos y el resto en gastos de operación; situación que no 
fortalece a la administración municipal. 

No se entregaron a la SHCP los informes trimestrales sobre el destino y ejercicio del fondo, 
en el formato a nivel gestión, ni la ficha técnica de indicadores, ni se publicaron en su medio 
local oficial de difusión, ni en su página de internet, en tanto que no se informó a la población 
al inicio del ejercicio sobre el monto que se le asignó del fondo, ni tampoco sobre sus 
resultados al final del mismo, lo que denota debilidades del municipio en materia de 
transparencia y rendición de cuentas de los recursos del FORTAMUNDF. 

De los recursos del FORTAMUNDF, el municipio no dio prioridad al cumplimiento de sus 
obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a 
la seguridad pública, al destinar, en conjunto, el 33.0% del total erogado, por lo que no se 
alineó a las disposiciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal respecto a la 
direccionalidad del gasto, por lo que se considera que el impacto en el municipio fue negativo, 
ya que no constituyó un apoyo para las finanzas municipales y para coadyuvar al 
financiamiento de sus acciones en materia de cumplimiento de sus obligaciones financieras, 
al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y de seguridad pública, con lo 
que no contribuyó de manera favorable al cumplimiento de las políticas públicas en esas 
materias. 
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INDICADORES PARA APOYAR LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL FORTAMUN 

Indicador  Valor % 

I.- EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y SUS METAS  

I.1.- Nivel de gasto al 31 de diciembre de 2015. (% Pagado del monto disponible).  88.3 

I.2.- Nivel de gasto a la fecha de la auditoría (mes abril de 2016) (% pagado del monto disponible).  97.3 

I.3.- Porcentaje de los recursos pagados del fondo aplicados en Seguridad Pública, (%) (Sí fue 

mayor a 20% cumple con el IEF).  

12.6 

II.- IMPACTO Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS  

II.1.- Porcentaje de recursos pagado del fondo en otros requerimientos, respecto del monto total 

pagado del fondo. (%).  

55.2 

II.3.- Proporción de los recursos del fondo destinado al pago del servicio de la deuda, respecto del 

monto total pagado en el servicio de la deuda en 2015 (%).  

1.6 

II.4.- Porcentaje de recursos pagados del fondo en derechos y aprovechamientos de agua en 2015, 

respecto del monto total del endeudamiento del municipio o demarcación territorial por derechos 

y aprovechamientos de agua, en 2015 (%)  

18.8 

II.5.- Porcentaje del monto pagado del fondo en seguridad pública, respecto del gasto total del 

municipio en ese concepto (%).  

FD 

II.6.- Proporción de los policías del municipio o demarcación territorial pagados con el 

FORTAMUNDF-DF respecto de total de policías del municipio o demarcación territorial (%).  

100.0 

II.7.- Número de policías por cada mil habitantes en el municipio (2015).  FD 

III.- TRANSPARENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS  

III.1.- Índice de cumplimiento de la entrega de informes a la SHCP sobre el ejercicio, destino y 

resultados del FORTAMUNDF-DF.[ Bueno = igual a 100%, Regular menor a 100% y mayor de 80%; 

y Bajo menor de 80%]  

0.0 

FUENTE: Cierre del ejercicio 2015, estados financieros e información proporcionada por el municipio.  

 

El municipio, en el transcurso de la auditoría, instruyó las acciones de control necesarias 
mediante el envío de oficios a las áreas responsables de la gestión del fondo, con el fin de que 
implementen las acciones suficientes y evitar la recurrencia de la irregularidad, con lo que se 
solventa lo observado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 14,840.4 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 4,424.8  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

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): 
3 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 162,110.6 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos transferidos al municipio de Uruapan, Michoacán, 
mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); la auditoría se practicó 
sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de cuya veracidad es 
responsable. 

Al 31 de diciembre de 2015, el municipio gastó el 80.3 % de los recursos disponibles y al cierre 
de la auditoría (30 de abril de 2016) el 97.3 % ello generó opacidad en la aplicación efectiva 
de los recursos no erogados. 

En el ejercicio de los recursos el municipio registró inobservancias a la normativa, 
principalmente en materia de contabilidad gubernamental que generaron un probable daño 
a la Hacienda Pública Federal por un importe de 13,196.6 miles de pesos, por pagos sin 
documentación justificativa ni comprobatoria, el cual representa el 8.1% del importe 
asignado; asimismo, no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, como se precisa 
en los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde 
destacan los siguientes: Inadecuada integración, control y resguardo de expedientes; manejo 
de una cuenta bancaria no específica; falta de difusión ante la población; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio 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 FORTAMUNDF, 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 registraron igualmente incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la 
gestión del FORTAMUNDF, ya que el municipio no proporcionó a la SHCP los informes 
previstos por la normativa sobre el ejercicio y destino de los recursos; tampoco se realizó el 
Programa Anual de Evaluaciones ni se realizaron evaluaciones sobre los resultados del fondo, 
lo cual limitó al municipio conocer sus debilidades y áreas de mejora. 

Los objetivos y metas del fondo se cumplieron parcialmente ya que el municipio, invirtió 
30,660.7 miles de pesos (8.3% de lo pagado) en acciones vinculadas directamente con la 
seguridad pública. 

En conclusión, el municipio de Uruapan, Michoacán, no realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF). 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Tesorería y la Secretaría de Obras Públicas y Servicios del Municipio de Uruapan, 
Michoacán.  
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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. Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo; 7 fracción IX, párrafo segundo. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 42, 69, 70 fracción I y 82. 

3. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos;  33, párrafo primero, 37 y 49, párrafo primero. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Numeral 
TRIGESIMO SEGUNDO, de los LINEAMIENTOS para informar sobre los recursos federales 
transferidos a las entidades federativas, publicados en el DOF el 25 de abril de 2013. 

Artículo; 82 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y 
Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán. 

Artículos; 13, primero y segundo párrafo, 33 y 42, segundo párrafo de la Ley de obra 
pública y servicios relacionados con la misma para el estado de Michoacán de Ocampo y 
sus municipios. 

Artículo; 9 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la 
Misma del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios. 

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 
fiscalizada, la cual entregó mediante oficio núm. CM/1085/08/2016 del 01 de agosto de 2016, 
que se anexa a este informe.  
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