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Gobierno del Estado de Oaxaca 

Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-A-20000-02-1178 

1178-DS-GF 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,244,422.7   
Muestra Auditada 966,327.4   
Representatividad de la Muestra 77.7%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas aportados por la Federación durante 2015 al 
estado de Oaxaca por 1,244,422.7 miles de pesos. La muestra revisada fue de 966,327.4 miles 
de pesos, que representó el 77.7% de los recursos transferidos. 

Resultados 

Evaluación de Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2015, con base en 
el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría Superior de la 
Federación; para ello, se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la 
documentación comprobatoria con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a 
la mejora continua de los sistemas de control interno implementados. 

Derivado de las evaluaciones y con base en los parámetros establecidos por componente se 
tiene 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 la 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 requieren  una desagregación, 
para identificar a los  responsables del cumplimiento de objetivos y metas,  como indicadores 
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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 que 
dificultan 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. 

Supervisión, nivel bajo 

Se deben formalizar e implementar procedimientos que permitan realizar una adecuada 
supervisión del control interno institucional; asimismo, mecanismos de reporte, 
comunicación y seguimiento de las evaluaciones a los procesos internos. 

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 52 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaría de las 
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA) 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. 

15-A-20000-02-1178-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Oaxaca instruya a quien corresponda a fin de que, en lo 
subsecuente, se instrumenten las medidas para fortalecer las actividades de gestión y 
ejercicio de los recursos que permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo. 
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Transferencia de Recursos y Rendimientos Financieros 

2.  La Tesorería de la Federación (TESOFE) transfirió al Gobierno del Estado de Oaxaca los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 
(FAFEF) 2015 por 1,244,422.7 miles pesos, que fueron ministrados en tres cuentas bancarias 
específicas, de conformidad con los plazos establecidos; al 31 de marzo de 2016 se generaron 
intereses por 2,942.0 miles de pesos; asimismo, se verificó que no hubo transferencias de 
recursos entre fondos y hacia otras cuentas en las que se dispuso de otro tipo de recursos por 
las entidades federativas. 

3.  La Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca (SEFIN) transfirió recursos del FAFEF 2015 
a las instancias ejecutoras del gasto, de manera ágil, sin más limitaciones ni restricciones; de 
acuerdo con los fines establecidos en las disposiciones aplicables, dentro de los cinco días 
hábiles siguientes y una vez recibida la ministración mensual correspondiente. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones con Recursos del Fondo 

4.  La SEFIN registró contable y presupuestalmente el ingreso del FAFEF 2015 por 1,244,422.7 
miles de pesos, así como los intereses generados por 2,942.0 miles de pesos; por otra parte, 
las erogaciones del fondo están debidamente actualizadas, identificadas y controladas; 
asimismo, cuentan con la documentación original justificativa y comprobatoria del gasto, la 
cual cumple con los requisitos fiscales y se canceló con el sello “Operado FAFEF". 

Ejercicio y Destino de los Recursos 

5.  Del presupuesto original del FAFEF 2015 asignado al Gobierno del Estado de Oaxaca por 
1,244,422.7 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2015 se ejercieron 915,398.6 miles de pesos 
y al 30 de abril de 2016, 966,327.5 miles de pesos, cifra que representó el 77.7% de los 
recursos asignados, por lo que se determinaron recursos no ejercidos por 278,095.2 miles de 
pesos, cifra que representó el 22.3% de los recursos asignados e intereses generados por 
2,942.0 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 

EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FAFEF 

RECURSOS EJERCIDOS 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto  
Ejercido de enero a 
diciembre de 2015 

Ejercido de enero a 
abril de 2016 

                     Total 

Ejercido 

1.- Inversión en infraestructura física. 
(estado) 

 130,016.9 25,753.1 155,770.0 

2.-Inversión en infraestructura física.                                                                         
(municipios) 

 87,350.0  87,350.0 

2.- Saneamiento financiero  576,017.1 25,175.8 601,192.9 

3.- Saneamiento de pensiones  122,014.6   26.6 

Total  915,398.6 50,928.9 966,327.5 

FUENTE:        Estados de cuenta bancarios y documentación comprobatoria proporcionados por el Gobierno del Estado de Oaxaca. 
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Se transfirieron 175,888.8 miles de pesos a 64 municipios del estado, para la ejecución de 
obras destinadas para fines del fondo, donde se firmaron convenios celebrados por gobierno 
del estado y cada uno de los municipios; asimismo, se constató que no se presentó 
documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos del FAFEF 2015 por 88,538.8 miles 
de pesos que se encuentran incluidos en el cuadro antes descrito. 

15-A-20000-02-1178-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 281,037,231.53 pesos (doscientos ochenta y un millones treinta y siete mil doscientos 
treinta y un pesos 53/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos correspondientes 
al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas que el 
Gobierno del Estado de Oaxaca deberá demostrar la aplicación de los recursos no ejercidos a 
la fecha de revisión, más los intereses generados en los objetivos del fondo, o en caso 
contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

6.  Se constató que el Gobierno del Estado de Oaxaca destinó recursos del fondo a inversión 
en infraestructura física por 66,596.0 miles de pesos para la construcción, reconstrucción y 
ampliación de obras, en los rubros de electrificación, agua potable, alcantarillado, turismo, 
educación y urbanización; asimismo, no excedió el tres por ciento permitido de gastos 
indirectos para la supervisión y control de las obras. 

7.  Se constató que el Gobierno del estado de Oaxaca ejerció 601,192.9 miles de pesos del 
FAFEF 2015 en el rubro de saneamiento financiero para la amortización de capital de siete 
créditos de deuda pública directa, celebrados con las instituciones financieras que 
permitieron disminuir el saldo registrado al 31 de diciembre de 2015 de los créditos citados; 
asimismo, se verificó que se contó con la autorización por parte de la Legislatura local y 
evidencia de su registro ante el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado y el 
Registros de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Transparencia del Ejercicio de los Recursos 

8.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2015 del 
Gobierno del Estado de Oaxaca, se constató lo siguiente: 
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INFORMES TRIMESTRALES 

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 

CUENTA PÚBLICA 2015 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores No Sí Sí No 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de Proyectos Sí Sí Sí Sí 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores Sí Sí Sí Sí 

Calidad No 

Congruencia No 

FUENTE: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e Información proporcionada por el Gobierno del Estado 
de Oaxaca. 

 

Se constató que la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca reportó los 
cuatro trimestres de los  formatos “Gestión de Proyectos” y “Avance Financiero” del FAFEF 
2015. Por otra parte, en el primer trimestre se reportaron tres de los seis indicadores de 
desempeño y  en el cuarto trimestre sólo se entregó uno.  

Asimismo, el gobierno del estado publicó en sus medios locales de difusión los cuatro 
trimestres de los formatos “Gestión  de Proyectos” y “Avance Financiero” del FAFEF 2015; así 
como los indicadores de desempeño.  

Por último, se determinó que lo reportado en el formato “Avance Financiero” no coincide con 
la información financiera de la entidad al cierre del ejercicio, por lo que se carece de calidad 
y congruencia con la información presentada.  

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 191/IQD-“A”/2016, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

9.  En 2015, el Gobierno del Estado de Oaxaca dispuso de un Plan Anual de Evaluación (PAE), 
el cual fue publicado en su página de internet e incluye la evaluación del FAFEF 2015; además, 
las evaluaciones habían sido concluidas y fueron realizadas por una instancia técnica 
independiente; sin embargo, no se encontró evidencia de los resultados. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 191/IQD-“A”/2016, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

10.  Se verificó que las adquisiciones realizadas por el Instituto Oaxaqueño Constructor de 
Infraestructura Física Educativa, se licitaron y adjudicaron considerando los montos máximos; 
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asimismo, se garantizó el cumplimiento de las condiciones contractuales como lugar, fecha y 
condiciones de entrega, y se verificó que la descripción de los bienes corresponde con la 
marca y modelo. 

11.  Se constató que las adquisiciones realizadas por el Instituto Oaxaqueño Constructor de 
Infraestructura Física Educativa, correspondientes a equipamiento de laboratorios de 
ingeniería civil, no se encuentran inventariadas; además, se comprobó que un equipo para 
estudio de canal hidráulico no opera correctamente. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca, inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 191/IQD-“A”/2016, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

Obra Pública 

12.  Las obras ejecutadas por la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento 
Territorial Sustentable, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, la Secretaría de 
Administración, Caminos y Aeropistas de Oaxaca, y los municipios de Oaxaca de Juárez, de la 
Ciudad de Ixtepec, de Santiago Huajolotitlán y de San Pablo Huixtepec, se licitaron y 
adjudicaron de acuerdo con la normativa, considerando los montos máximos autorizados, y 
en su caso, las excepciones a la licitación se fundaron y motivaron adecuadamente y cuentan 
con el soporte documental suficiente; asimismo, se verificó que están amparadas en un 
contrato debidamente formalizado y que contaron con las fianzas de los anticipos y de 
cumplimiento. 

13.  Se verificó que las obras ejecutadas por la Secretaría de Administración, Caminos y 
Aeropistas de Oaxaca, y los municipio de Oaxaca de Juárez, de Ciudad de Ixtepec, de Santiago 
Huajolotitlán y de San Pablo Huixtepec, se ejecutaron de acuerdo con el plazo y montos 
pactados y, en caso de modificaciones, éstas se encontraron debidamente justificadas y 
formalizadas mediante los convenios respectivos; asimismo, las obras se encuentran 
finiquitadas y recibidas de acuerdo con la normativa. 

14.  La Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable no cuenta 
con evidencia del acta entrega recepción, finiquito y fianza de vicios ocultos de las obras 
“Construcción de albergue escolar Niños Héroes”, “Pavimentación de calles con concreto 
hidráulico”, “Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Francisco I. Madero” y 
“Ampliación y mejora de la red de distribución de energía eléctrica (2a. etapa)”. 

La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 191/IQD-“A”/2016, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

15.  Con la revisión de los expedientes técnicos se constató que las obras “Imagen urbana de 
San Agustinillo 2ª etapa” e “Imagen urbana en Santa María del Tule 2ª etapa”, a cargo de la 
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del Estado de Oaxaca, no mostraron evidencia 
de la fianza de vicios ocultos. 
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La Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca inició el 
procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores 
públicos y, para tales efectos, integró el expediente número 191/IQD-“A”/2016, por lo que se 
da como promovida esta acción. 

16.  Se constató que en las obras denominadas “Pavimentación con concreto hidráulico de la 
calle Francisco I. Madero” y “Construcción de albergue escolar Niños Héroes", a cargo de la 
Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, no se 
amortizaron 773.5 y 1,163.2 miles de pesos, respectivamente, de los anticipos otorgados. 

15-A-20000-02-1178-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 1,936,700.00 pesos (un millón novecientos treinta y seis mil setecientos pesos 00/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta el reintegro en la cuenta 
específica del fondo, por anticipos de obra no amortizados. 

17.  Mediante visita de inspección física de tres obras ejecutadas por la Secretaría de las 
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable y cuatro obras ejecutadas por el 
municipio de Oaxaca de Juárez, se constató que la volumetría de los conceptos de obra 
seleccionados corresponden con lo presentado en las estimaciones pagadas y cumplen con 
las especificaciones del proyecto; asimismo, se verificó que están concluidas y en correcto 
funcionamiento. 

18.  Con la revisión del expediente unitario de obra denominada “Ampliación de la Carretera 
prolongación la campiña” ejecutada por administración directa de Caminos y Aeropistas de 
Oaxaca, se verificó que posee la capacidad técnica, administrativa, operativa y que se realizó 
de acuerdo con la normativa local. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 1,936.7 miles de pesos. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 281,037.2  miles de pesos, 
cuya aplicación está pendiente de ejercer. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es), de la(s) cual(es) 5 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 1 
Recomendación(es) y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 966,327.4 miles de pesos, que 
representó el 77.7% de los 1,244,422.7 miles de pesos transferidos a la entidad federativa 
mediante el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; 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 había ejercido 
el 26.4% de los recursos transferidos, y al cierre de la auditoría (30 de abril de 2016), aún no 
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se ejercía el 22.3%; ello generó que no se atendiera al total de la población objetivo, ni se 
realizara la totalidad de las obras y acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Oaxaca incurrió en inobservancias 
de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, lo que generó un probable daño a la 
Hacienda Pública Federal por un importe de 282,973.9 miles de pesos, el cual representa el 
29.3% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la promoción de 
las acciones correspondientes. 

La entidad federativa 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 fondo, 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 de FAFEF, ya que la entidad federativa no entregó a la SHCP de manera completa los 
indicadores de desempeño del primer y cuatro trimestres; no contó con congruencia ni 
calidad, en los formatos Gestión de Proyectos y Avance Financiero; y no realizó la evaluación 
sobre los resultados del fondo, lo cual limitó a la entidad federativa conocer sus debilidades 
y áreas de mejora.  

En conclusión, la entidad federativa no realizó una gestión eficiente y transparente de los 
recursos del fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio y no se cumplieron sus 
objetivos y metas. 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las secretarías de Finanzas (SEFIN), de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial 
Sustentable (SINFRA), de Turismo y Desarrollo Económico (STyDE), Caminos y Aeropistas de 
Oaxaca (CAO), el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa 
(IOCIFED) y municipios, todos 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. Presupuesto de Egresos de la Federación: artículo 7, fracción primera. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 85, fracción II, 
110 y 111. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 70, fracción V, 72 y 79. 

4. Ley de Coordinación Fiscal: artículos 40, 48 y 49, párrafos primero y segundo, y 
fracción V. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Estatal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Oaxaca: artículo 1, segundo párrafo. 
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Ley del Presupuesto, Gasto Público y su Contabilidad del Gobierno del Estado de Oaxaca: 
artículo 2, tercer párrafo. 

Ley para Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Oaxaca: artículos 62 y 82, 
fracción II. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca: artículos 51, fracción 
VIII, 56, 59, fracción II, 64, 65 y 66. 

Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades 
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de 
los recursos del Ramo General 33, publicado en el DOF el 25 de abril de 2013, numerales 
sexto, octavo, vigésimo cuarto y vigésimo sexto. 

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 fue entregada mediante los oficios números 
SF/DCG/AUDITORIAS/0093/2016, SCTG/SASO/DA-A/0382/2016 y SCTG/SASO/0647/2016; de 
fechas 01 y 29 de junio y 11 de julio de 2016, respectivamente, que se anexan a este informe. 
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