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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Construcción de la Ciudad de los Archivos, en el Estado de Oaxaca 

Auditoría de Inversiones Físicas: 15-A-20000-04-1167 

1167-DS-GF 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la legislación 
aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 301,310.0   
Muestra Auditada 301,310.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisó la totalidad de los recursos federales que para la construcción de la Ciudad de los 
Archivos, en el estado de Oaxaca, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministró al 
Gobierno del Estado de Oaxaca en 2015 un importe de 301,310.0 miles de pesos, de los cuales 
299,310.6 miles de pesos se ejercieron en 33 partidas de obra y 16 conceptos de servicios que 
comprendieron su ejecución y supervisión, 1,887.9 miles de pesos se destinaron a gastos de 
indirectos y 111.5 miles de pesos no fueron ejercidos al 31 de diciembre de 2015, como se 
detalla en la siguiente tabla. 

 

PARTIDAS Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 

Partidas/Conceptos  Importe Alcance de la 
revisión 

(%) Ejecutados  Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

INPAC/DG/DO/SF/1123/2014 33  33  296,093.5 296,093.5* 100.0 

INPAC/UJ/SPPP/DPIP/0057/2014 16  16  3,217.1 3,217.1 100.0 

Totales 49  49   299,310.6 299,310.6** 100.0 

FUENTE:  Gobierno del Estado de Oaxaca, Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, tabla elaborada con base 
en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

*  En este importe se deben considerar 1,887.9 miles de pesos adicionales que por concepto de indirectos la entidad 
fiscalizada otorgó al área ejecutora del gasto. 

** A este total se le deben adicionar 111.5 miles de pesos que no fueron ejercidos al 31 de diciembre de 2015. 
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Antecedentes 

El proyecto denominado Ciudad de los Archivos, en el estado de Oaxaca, consiste en la 
implementación de un programa de organización, estabilización, restauración e inventario de 
la totalidad del archivo histórico de esa entidad federativa que data de los años 1574 a 1950, 
cuya extensión se estima en más de 12,000 metros lineales. Su objetivo es recuperar los 
archivos de tal forma que sea posible consultarlos y difundirlos, para lo cual es necesario 
construir un edificio sustentable en un terreno de 1.45 hectáreas y 11,591 m2 de construcción, 
diseñado para albergar, mantener y difundir el archivo histórico. 

Para efectos de fiscalización de los recursos federales ejercidos en el proyecto mencionado 
en 2015, se revisó un contrato de obra pública y uno de servicios relacionados con la obra 
pública, los cuales se describen a continuación. 

El contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
INPAC/DG/DO/SF/1123/2014 tuvo por objeto la construcción de la Ciudad de los Archivos, en 
Oaxaca, Oax.; fue adjudicado el 29 de diciembre de 2014 mediante licitación pública nacional 
a PAGASA Construcciones, S.A. de C.V., en asociación con las empresas Construcción, 
Desarrollo e Ingeniería GOMZA, S.A. de C.V., Constructora y Urbanizadora de Desarrollo, S.A. 
de C.V., y Comercializadora PACURSAS, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 
557,018.2 miles de pesos y un plazo de 367 días naturales, comprendido del 30 de diciembre 
de 2014 al 31 de diciembre de 2015. 

Posteriormente, se formalizaron al amparo del contrato de obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado núm. INPAC/DG/DO/SF/1123/2014 los convenios modificatorios que se 
describen a continuación.  

 

RESUMEN DE CONVENIOS 

 (Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/ Convenios Fecha de celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. INPAC/DG/DO/SF/1123/2014 29/12/14 557,018.2 

 

30/12/14-31/12/15 

367 d.n. 

INPAC/DG/DO/SF/1123/2014-CADPPE-01 

Convenio de diferimiento. 

06/04/15 0.0 

 

06/04/15-06/04/16 

367 d.n. 

INPAC/DG/DO/SF/1123/2014-CMR-01 Convenio 

de recalendarización (por suspensiones de los 

trabajos). 

07/12/15 0.0 06/04/15-27/08/15 y 

07/12/15-16/07/16 

367 d.n. 

Total  557,018.2 367 d.n. 

FUENTE: Gobierno del Estado de Oaxaca, Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, tabla elaborada 
con base en el expediente del contrato de obra pública núm. INPAC/DG/DO/SF/1123/2014 y en la 
información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
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A la fecha de la revisión (junio de 2016), los trabajos seguían en proceso de ejecución; y de 
los 298,092.9 miles de pesos de recursos federales asignados para la ejecución de las obras 
objeto del contrato, 111.5 miles de pesos no fueron ejercidos al 31 de diciembre de 2015 y 
1,887.9 miles de pesos se destinaron a gastos de indirectos, por lo que el total erogado fue 
de 296,093.5 miles de pesos, de los cuales 109,500.6 miles de pesos se ejercieron al cierre de 
2015 con cargo en el sub-rubro Contingencias Económicas y 186,592.9 miles de pesos en su 
similar Proyectos de Desarrollo Regional que pertenecen a los rubros de “Otras Contingencias 
Económicas” y “Desarrollo Regional” respectivamente del Ramo General 23 Provisiones 
Salariales y Económicas; y de este último monto, 12,097.3 miles de pesos se erogaron al 31 
de diciembre de 2015 y 174,495.6 miles de pesos a abril de 2016. En lo que se refiere a los 
260,924.7 miles de pesos pendientes de ejercer del monto contratado, estos recursos 
provienen de otras fuentes de financiamiento, esto es, 16,154.4 miles de pesos se 
transfirieron del Ramo 11 Educación y fueron entregados por la extinta Comisión Nacional 
para la Cultura y las Artes, hoy Secretaría de Cultura, con cargo en el ejercicio fiscal de 2014; 
y 244,770.3 miles de pesos proceden de recursos propios de la entidad fiscalizada, de los 
cuales faltan por ejercer 74,823.2 miles de pesos. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. INPAC/UJ/SPPP/DPIP/0057/2014 tuvo por objeto llevar la gerencia de 
proyecto y la supervisión de la obra pública “Archivo Histórico del Estado de Oaxaca y Parque 
de las Canteras”; fue adjudicado directamente a la empresa Consultoría Mexicana de 
Servicios, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 23,461.8 miles de pesos y un plazo de 
590 días naturales, comprendidos del 21 de mayo de 2014 al 31 de diciembre de 2015. 

Posteriormente, se formalizó un convenio modificatorio para ampliar el plazo en 91 días 
naturales, comprendidos del 1 de enero al 31 de marzo de 2016.  

Al 31 de diciembre de 2015, se habían erogado 13,215.3 miles de pesos, de los cuales 3,217.1 
miles de pesos corresponden a los recursos federales que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público entregó a la entidad fiscalizada con cargo en el sub-rubro Proyectos de Desarrollo 
Regional; 4,526.4 miles de pesos se erogaron en 2014 y 5,471.8 miles de pesos en 2015 se 
ejercieron con cargo en recursos propios de la entidad fiscalizada; y a la fecha de la revisión 
(junio de 2016) los servicios contratados continuaban en ejecución y se tenía un saldo 
pendiente de erogar por 10,246.5 miles de pesos. 

Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado 
núm. INPAC/DG/DO/SF/1123/2014, se constató que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público asignó al Gobierno del Estado de Oaxaca un monto de 111,500.0 miles de pesos del 
sub-rubro Contingencias Económicas del Ramo General 23 Provisiones Salariales y 
Económicas en el marco del convenio para el otorgamiento de subsidios formalizado el 13 de 
enero de 2015; sin embargo, se detectó que la entidad fiscalizada otorgó un importe de 
1,887.9 miles de pesos por concepto de gastos indirectos al Instituto del Patrimonio Cultural 
de esa entidad federativa, sin que en dicho convenio se estableciera porcentaje alguno para 
ese concepto.  

Mediante el oficio núm. SCTG/SASO/DA-A/0426/2016 del 19 de julio de 2016, la Secretaría 
de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca remitió información 
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proporcionada por el Instituto del Patrimonio Cultural de esa entidad federativa en la cual 
manifestó que, con el oficio de autorización de recursos núm. SF/SPIP/DPIP/RG23-
CE/0412/2015 del 17 de febrero de 2015 por 111,500.0 miles de pesos provenientes del sub-
rubro Contingencias Económicas del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas 
para la continuación de la obra pública “Construcción de la Ciudad de los Archivos en Oaxaca”, 
la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca autorizó al área ejecutora del 
gasto un monto de 1,887.9 miles de pesos para gastos de indirectos, siendo esa secretaría la 
competente para determinar la administración de los recursos que perciba el estado, de 
acuerdo con lo señalado en el artículo 2 del Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos 
del Estado de Oaxaca. 

Posteriormente, con el oficio núm. SCTG/SASO/735/2016 del 18 de agosto de 2016, la entidad 
fiscalizada manifestó que se ejerció el monto observado de 1,887.9 miles de pesos por 
concepto de indirectos para dar seguimiento a diversos rubros que implicaron la continuación 
de los trabajos y para acreditarlo envió recibos de honorarios de 27 personas físicas en el 
periodo de marzo a octubre de 2015 por concepto de servicios profesionales como auxiliares 
de supervisión de la obra por un monto de 1,887.2 miles de pesos. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF determinó que se atiende 
parcialmente la observación, debido a que, no obstante que la entidad fiscalizada acreditó el 
ejercicio del importe observado en conceptos de servicios de supervisión de la obra, en el 
convenio de coordinación formalizado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la 
entidad fiscalizada no se estableció que podrían destinarse recursos por concepto de gastos 
indirectos del área ejecutora. 

15-A-20000-04-1167-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca en la suscripción de convenios con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público con los cuales se le otorguen subsidios, se asegure de solicitar 
la inclusión de clausulado que especifique que podrá destinar recursos para gastos de 
indirectos. 

2. En la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
INPAC/DG/DO/SF/1123/2014, se observó que tanto la entidad fiscalizada como el Instituto 
del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca omitieron publicar en sus páginas de internet la 
información relativa a los avances físico y financiero, costos unitarios, metas y unidades de 
medida que permitiera a los ciudadanos verificar la aplicación, seguimiento, control, 
rendición de cuentas y transparencia de los recursos federales destinados a este proyecto.  

Mediante los oficios núms. SCTG/SASO/DA-A/0426/2016 y SCTG/SASO/735/2016 de fechas 
19 de julio y 18 de agosto de 2016, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Oaxaca remitió información proporcionada por el Instituto del 
Patrimonio Cultural de esa entidad federativa, en la cual manifestó que, a la fecha, se pueden 
consultar los avances físico y financiero de la obra en las páginas electrónicas 
http://www.infopublica.oaxaca.gob.mx/ y http://www.inpac.oaxaca.gob.mx/, que 
corresponden a la Ventanilla Única de Acceso a la Información Pública del Gobierno del Estado 
de Oaxaca y del mismo instituto. 
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Una vez analizada la información proporcionada, la ASF determinó que persiste la 
observación, debido a que no obstante que a la fecha se puede consultar en las páginas 
electrónicas de la entidad fiscalizada y del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de 
Oaxaca la información correspondiente a los avances físico y financiero, el costo de la obra, 
así como aquella que describe el beneficio de proyecto, dicha información no se encontraba 
disponible para su consulta con la oportunidad indicada por la normativa. 

15-A-20000-04-1167-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca se asegure que tanto en su página de internet 
como en la del Instituto del Patrimonio Cultural de esa entidad federativa se publique 
oportunamente la información de los proyectos de inversiones físicas a su cargo, incluyendo 
los avances físicos y financieros, los costos unitarios, así como las metas y unidades de 
medida, que permitan a los ciudadanos verificar la aplicación, seguimiento, control, rendición 
de cuentas y transparencia de los recursos federales que se destinen a dichos proyectos, de 
conformidad con la normativa aplicable. 

3. En la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
INPAC/DG/DO/SF/1123/2014, se observó que, tanto en el Presupuesto de Obra como en el 
Programa General de Ejecución de los Trabajos se consideró la partida núm. 40, denominada 
“Áreas de entorno aledañas al edificio”, sin que en ella se describiera actividad o trabajo 
alguno que justificara el monto de 62,966.4 miles de pesos que le fue asignado. Es 
conveniente señalar que en el catálogo entregado a los participantes no se consideró dicha 
partida y que durante el proceso licitatorio la entidad fiscalizada no modificó las bases de 
manera que fuera tomada en cuenta por los concursantes en la elaboración de sus 
propuestas. 

Mediante oficio núm. SCTG/SASO/735/2016 del 26 de septiembre de 2016 la entidad 
fiscalizada remitió copias certificadas del convenio modificatorio núm.  
INPAC/DG/DO/SF/1123/2014-CMCP-40 y su dictamen técnico, de fechas 24 de junio y 22 de 
junio de 2016 respectivamente, con los cuales se canceló la partida núm. 40 por un importe 
de 62,966.4 miles de pesos y se modificó la cláusula quinta del contrato para reducir el monto 
del contratado y quedar en 417,221.7 miles de pesos. 

Una vez revisada y analizada la información proporcionada, la ASF determinó que el resultado 
persiste, debido a que no obstante que la entidad fiscalizada acreditó la cancelación de la 
partida núm. 40, no se desvirtúa el hecho de que dicha partida no se consideró en el proceso 
licitatorio y su inclusión en el contrato no describió actividad o trabajo alguno que justificara 
el importe ahora cancelado. 

15-B-20000-04-1167-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca 
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 
el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
INPAC/DG/DO/SF/1123/2014 incluyeron la partida núm. 40, denominada "Áreas de entorno 
aledañas al edificio", sin que se hubiese considerado en las bases del proceso licitatorio 
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correspondiente, y en su inclusión en el contrato no existe descripción de la actividad o 
trabajo que justificara el importe de 62,966.4 miles de pesos que le fue asignado. 

4. En la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
INPAC/DG/DO/SF/1123/2014, se observó que la entidad fiscalizada no reintegró a la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) los recursos no devengados en 2015 por un importe de 111.5 miles 
de pesos, el cual resulta de la diferencia entre los 111,500.0 miles de pesos del sub-rubro 
Contingencias Económicas del Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público asignó al Gobierno del Estado de Oaxaca y la suma 
del pago de las estimaciones núms. 2 a la 6 por un total de 109,500.6 miles de pesos, más 
1,887.9 miles de pesos por concepto de gastos indirectos otorgados al área ejecutora del 
gasto.  

El Gobierno del Estado de Oaxaca, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, con los oficios núms. SCTG/SASO/DA-A/0426/2016, 
SCTG/SASO/735/2016 y SCTG/SASO/832/2016 de fechas 19 de julio, 18 de agosto y 26 de 
septiembre de 2016, proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los recursos 
por 111.5 miles de pesos a favor de la Tesorería de la Federación mediante copia certificada 
de la transferencia electrónica de la institución bancaria Banorte del 26 de agosto de 2016 y 
línea de captura núm. 0016ABLF583439736497 del 22 de agosto de 2016, con lo que se 
solventa lo observado. 

5. En la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
INPAC/DG/DO/SF/1123/2014, se observó que la entidad fiscalizada no puso a disposición de 
la contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, el importe del 
anticipo concedido, que sería por el 20.0% del monto del contrato; y que mediante el 
convenio de transacción núm. INPAC/DG/DO/SF/1123/2014-CT-01 del 7 de diciembre de 
2015 otorgó a la contratista un anticipo adicional de 16.7% respecto del total contratado; 
además, omitió establecer tanto en la convocatoria como en el contrato la obligación de que 
la contratista entregara un programa en el que indicara la forma en que aplicaría el anticipo; 
y no verificó que la amortización del anticipo se realizara en forma proporcional al porcentaje 
del anticipo otorgado.  

En el transcurso de la auditoría y como resultado de la intervención de la ASF, el Gobierno del 
Estado de Oaxaca, mediante el oficio núm. SCTG/SASO/735/2016 del 18 de agosto de 2016, 
remitió copia certificada de los oficios núms. INPAC/DG/281/2016, INPAC/DG/282/2016, 
INPAC/DG/283/2016 e INPAC/DG/284/2016, todos del 16 de agosto del mismo año, con los 
cuales se instruyó al titular de la Dirección de Obras, al Jefe de la Unidad de Ejecución de 
Obras, al Supervisor de la Obra y al Jefe de la Unidad Jurídica, todos ellos del Instituto del 
Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, para que en lo subsecuente, los anticipos pactados 
en la contratación de obras públicas y de servicios relacionados con las obras públicas, se 
entreguen oportunamente, se garantice que su amortización se realice en forma 
proporcional, se solicite a los contratistas el programa de su aplicación y se dé cumplimiento 
de la normativa, por lo que se da por atendida la observación. 
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6. En la revisión del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. 
INPAC/DG/DO/SF/1123/2014, se observó que la entidad fiscalizada utilizó la bitácora 
convencional, en lugar de la bitácora electrónica, sin acreditar documentalmente que solicitó 
y obtuvo la autorización de la Secretaría de la Función Pública para su uso. 

Mediante el oficio núm. SCTG/SASO/DA-A/0426/2016 del 19 de julio de 2016, la Secretaría 
de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca remitió información 
proporcionada por el Instituto del Patrimonio Cultural de esa entidad federativa, en la cual 
manifestó que, a la fecha, se ha realizado la apertura de la bitácora electrónica en la 
plataforma de la Secretaría de la Función Pública y registrado los avances físico y financiero 
de la obra; asimismo, presentó la impresión de las pantallas de la bitácora electrónica de los 
contratos de obra y de supervisión. Además, en el transcurso de la auditoría y como resultado 
de la intervención de la ASF, el Gobierno del Estado de Oaxaca, con el oficio núm. 
SCTG/SASO/735/2016 del 18 de agosto de 2016, remitió copia certificada de los oficios núms. 
INPAC/DG/285/2016, INPAC/DG/286/2016, INPAC/DG/287/2016 e INPAC/DG/284/2016, 
todos del 16 de agosto del mismo año, con los cuales se instruyó al titular de la Dirección de 
Obras, al Jefe de la Unidad de Ejecución de Obras, al Supervisor de la Obra y al Jefe de la 
Unidad Jurídica, todos ellos del Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca, para 
que en las subsecuentes obras públicas y servicios relacionados con las obras públicas que 
ejecute el instituto se implemente de manera obligatoria el uso de la bitácora electrónica y 
dé cumplimiento a la normativa aplicable, por lo que se da por atendida la observación. 

7. Se constató que los convenios celebrados al amparo del contrato de obra pública a 
precio alzado y tiempo determinado núm. INPAC/DG/DO/SF/1123/2014 y del de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
INPAC/UJ/SPPP/DPIP/0057/2014 se ajustaron a la normativa aplicable; que el tipo y calidad 
de los materiales utilizados cumplieron las especificaciones contractuales; y que los trabajos 
y servicios se realizaron conforme a los programas autorizados. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 111.5 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 2 
Recomendación(es) y 1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 16 de diciembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada 
y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron 
y pagaron conforme a la legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra 
revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos 
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generales, el Gobierno del Estado de Oaxaca no cumplió con las disposiciones legales y 
normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: 

 En el presupuesto de obra consideró una partida sin que en ella se describieran 
actividad o trabajo alguno que justificaran el monto de 62,966.4 miles de pesos que 
le fue asignado. 

 Al 31 de diciembre de 2015 no se ejerció el importe de 111.5 miles de pesos, el cual 
fue reintegrado a la Tesorería de la Federación. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con 
la normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

El Gobierno del Estado de Oaxaca por conducto del Instituto del Patrimonio Cultural del 
Estado de Oaxaca. 

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, párrafo primero. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusulas 
primera y quinta, párrafo primero, del convenio para el otorgamiento de subsidios celebrado 
entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Oaxaca del 13 
de enero de 2015; y numerales 23 y 29 de los Lineamientos de Operación de los Proyectos de 
Desarrollo Regional publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero de 2015. 

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. 
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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. 

 


