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Universidad de Guadalajara 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-4-99024-02-1624 

1624-DS 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 5,414,713.6   
Muestra Auditada 4,300,348.2   
Representatividad de la Muestra 79.4%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio fiscal 2015 por concepto del Programa 
Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, en la Universidad de 
Guadalajara, fueron por 5,414,713.6 miles de pesos, de los cuales se revisó una muestra de 
4,300,348.2 miles de pesos, que representó el 79.4%. 

Resultados 

Transferencia de Recursos 

1.  Con la revisión de las operaciones realizadas por la Secretaría de Planeación, 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco (SPAF), se determinaron 
incumplimientos de la normativa en materia de transferencia de recursos a la Universidad de 
Guadalajara  (UdeG) de los recursos del programa Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales (Programa U006) 2015 que consisten en lo siguiente: 

a) La SPAF utilizó tres cuentas bancarias productivas que no fueron específicas para la 
recepción y administración de los recursos del programa U006 2015, las cuales fueron 
aperturadas el 25 de abril de 1997, el 29 de julio de 1996 y el 22 de octubre de 2015, 
respectivamente. 

b) La Federación a través de la Tesorería de la Federación (TESOFE), transfirió a la SPAF 
recursos del programa U006 2015 por un monto de 5,414,713.6 miles de pesos 
conforme a los convenios de apoyo financiero recursos que fueron transferidos a la 
UdeG; sin embargo, la SPAF no transfirió a la UdeG los intereses generados de los 
recursos federales por 605.5 miles de pesos; cabe señalar que la SPAF realizó el 
reintegro de los intereses a la TESOFE en los meses de julio y octubre de 2016, por lo 
que fue fuera del plazo establecido por la norma. 

c) La SPAF utilizó una cuenta bancaria para la recepción de los recursos del Programa 
U006 2015 y otra para realizar el traspaso de recursos a la UdeG, sin evidenciar que 
la primera le diera suficiencia a la segunda cuenta bancaria, mismas que presentaron 
saldos al 31 de diciembre de 2015 que no corresponden al programa U006 lo cual 
restó transparencia en la administración de los recursos del Programa y no facilita la 
fiscalización de dichos recursos.  
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d) La SPAF transfirió la totalidad de los recursos estatales del Programa U006 2015 a la 
UdeG por 4,760,102.7 miles de pesos; sin embargo no fue en el tiempo y la forma 
conforme a lo establecido en el convenio. 

15-B-14000-02-1624-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Contraloría del estado de Jalisco 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 abrieron una cuenta bancaria específica para la 
recepción y administración de los recursos; asimismo, no vigilaron el saldo de la cuenta 
bancaria, el cual no coincide con los recursos del programa, además, no realizaron el reintegro 
de los intereses en el plazo establecido por la norma. 

2.  Se verificó que el saldo de la cuenta bancaria específica en donde la UdeG administró los 
recursos del Programa U006 2015 presentó un saldo disponible de 452,347.7 miles de pesos 
al 31 de diciembre de 2015, que no coincide con el saldo pendiente de devengar por 473,769.3 
miles de pesos reportado en el estado de actividades, balanza de comprobación y en los 
registros contables por lo que presentó una diferencia de 21,421.6 miles de pesos. 

La Universidad de Guadalajara, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, remitió el papel de trabajo de la integración del monto observado, estado analítico 
de ingresos, egresos y balanza de comprobación, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, 
documentación con la que aclara la diferencia del saldo bancario con el saldo pendiente por 
devengar, con lo que solventa lo observado. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  De la muestra seleccionada de egresos con recursos del Programa U006 2015 por 
4,300,348.2 miles de pesos, se verificó que corresponden a gastos de operación, y que la 
UdeG cuenta con la documentación justificativa y comprobatoria original, que soporta el 
registro contable y presupuestal de la información financiera y que cumple con los requisitos 
legales y fiscales; sin embargo, no fue cancelada en su totalidad con el sello “U006 2015 
Subsidio Federal OPERADO”. 

La Contraloría General de la Universidad de Guadalajara inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. PRA/01/U006/R-10/2016, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

Destino de los Recursos 

4.  La UdeG recibió recursos del Programa U006 2015 por 5,414,713.6 miles de pesos, de los 
cuales se devengaron al 31 de diciembre de 2015 por 4,940,944.3 miles de pesos, monto que 
representó el 91.3% de los recursos ministrados, por lo que, a esa fecha, existieron recursos 
no devengados por 473,769.3 miles de pesos, que representaron el 8.7%. 
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La Universidad de Guadalajara, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, remitió los oficios números 219/16-2045, 219/16-2094 y 219/16-2726 emitidos por 
la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), en los que considera que 
los recursos referidos deben ser devengados o comprometidos al 31 de diciembre de 2016; 
asimismo, envió pólizas contables con la documentación justificativa y comprobatoria con la 
cual acreditó la aplicación de recursos por 108,598.0 miles de pesos, y queda pendiente de 
devengar un monto de 365,171.3 miles de pesos, que representaron el 6.7%. 

15-4-99024-02-1624-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 389,143,378.17 pesos (trescientos ochenta y nueve millones ciento cuarenta y tres mil 
trescientos setenta y ocho pesos 17/100 M.N.), por la falta de aplicación de los recursos 
correspondientes a los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales que 
la Universidad de Guadalajara deberá demostrar la aplicación de los recursos no devengados 
al 31 de diciembre de 2015, en los objetivos del programa, o en caso contrario realizar el 
reintegro a la Tesorería de la Federación. 

5.  La UdeG registró en la cuenta contable 1.1.2.3.2 denominada "Cuentas por Comprobar a 
Corto Plazo" un monto por 43,028.2 miles de pesos por concepto de gastos por comprobar 
de servicio de energía eléctrica, becas para alumnos, viáticos, servicio informáticos en los 
centros universitarios, adquisición de material bibliográfico, pago de derechos de patentes, 
pago de internet, insumos, entre otros, de los cuales presentó la documentación justificativa 

SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES 

RECURSOS DEVENGADOS 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

CUENTA PÚBLICA 2015 

(Miles de pesos) 

 Capítulo   Concepto  

Recursos 
devengados al 31 
de diciembre de 

2015 

% de los recursos 
transferidos 

1000 Servicios personales 3,842,415.3 71.0 

2000 Materiales y suministros     243,194.8   4.5 

3000 Servicios generales      409,014.4   7.6 

4000 
Subsidios, asignaciones, transferencias y otras 
ayudas 

         5,737.8   0.1 

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles      131,593.4   2.4 

6000 Inversión pública           8,932.5   0.2 

7000 Inversiones financieras y otras provisiones       300,056.1   5.5 

 Total       4,940,944.3 91.3 

Fuente: Estado analítico de ingresos y egresos, estado de actividades, estados de cuenta bancarios y registros contables. 

Nota: No incluye intereses generados en la cuenta bancaria de la UdeG por 23,972.1 miles de pesos a diciembre 2015 (véase 

resultado número 8, inciso b del presente informe). 
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y comprobatoria y los registros contables de gasto por 40,944.5 miles de pesos y queda 
pendiente un saldo de 2,083.7 miles de pesos por comprobar. 

La Universidad de Guadalajara, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, remitió pólizas contables con la documentación justificativa y comprobatoria y 
registros contables del gasto por 1,767.1 miles de pesos en conceptos como insumos, viáticos, 
becas para alumnos, adquisición de material bibliográfico, entre otros, y queda pendiente de 
comprobar un monto por 316.6 miles de pesos. 

15-4-99024-02-1624-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 316,559.55 pesos (trescientos dieciséis mil quinientos cincuenta y nueve pesos 
55/100 M.N.), más los intereses que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la 
cuenta del programa, por la falta  de documentación comprobatoria por los anticipos 
otorgados para gastos, o en caso contrario realizar el reintegro a la Tesorería de la Federación. 

6.  Se constató que la UdeG destinó recursos del Programa U006 2015 por 238.7 miles de 
pesos a un académico de la siguiente manera: por concepto de licencia con goce de salario 
189.3 miles de pesos y beca-crédito complementaria para realizar estudios de doctorado 
fuera de México 49.4 miles de pesos; sin embargo el beneficiario no cumplió con el objetivo 
para el cual le fue autorizada la licencia con goce de salario y la beca, dado que en el ejercicio 
2015 no evidenció los avances académicos y obligaciones conforme al reglamento de becas, 
asimismo con fecha 18 de abril de 2016 solicitó la suspensión de la beca por estudios de 
doctorado y la Comisión de Condonaciones y Becas del H. Consejo Universitario mediante el 
dictamen Núm. V/2016/271 de fecha 23 de junio de 2016 resolvió suspender la beca-crédito 
complementaria, por lo que la UdeG no evidenció el reintegro a la TESOFE de los recursos del 
programa U006. 

15-4-99024-02-1624-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 238,730.00 pesos (doscientos treinta ocho mil setecientos treinta pesos 00/100 M.N.), más 
los intereses que se generen desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta bancaria de 
la Tesorería de la Federación, por pagos a un académico a quien se le otorgó licencia con goce 
de salario y pago de beca-crédito complementaria para realizar estudios de doctorado fuera 
de México y no cumplió con el objetivo para el cual le fue autorizada la licencia con goce de 
salario y la beca. 

7.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la UdeG, respecto a la recepción de 
los recursos del Programa U006 2015, se determinaron incumplimientos de la normativa en 
materia de destino de los recursos, los cuales se describen a continuación: 

a) De la muestra seleccionada de los capítulos 3000 "Servicios Generales" por 1,009.7 
miles de pesos y 6000 “Inversión Pública” por 8,932.5 miles de pesos, que totalizan 
9,942.2 miles de pesos, se determinaron pagos de diversos conceptos tales como: 
servicios de construcción, instalación, impermeabilización, remodelación, compra de 
souvenirs, eventos ceremoniales, arreglos florales y presentaciones de grupo 
musicales que no cumplen con el objeto del Convenio de Apoyo Financiero 
correspondientes a los recursos federales del Programa U006 2015. 
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b) La UdeG destinó recursos del programa U006 2015 por concepto de prestaciones no 
ligadas al salario autorizadas en los Contratos Colectivos de Trabajo por 463,873.0 
miles de pesos, de los cuales 237,966.8 miles de pesos corresponden al 51.3% de la 
aportación federal de los recursos del Programa U006, recursos que excedieron en 
34,993.2 miles de pesos en relación con los 202,973.6 miles de pesos autorizados en 
el Convenio de Apoyo Financiero. 

c) La UdeG erogó recursos para el pago de 17,645 plazas excedentes a las autorizadas 
en el Convenio de Apoyo Financiero (1,510 de Mandos Medios y Superiores, 4,444 de 
Administrativas y 11,691 de Docente) por 2,071,951.8 miles de pesos. 

La Universidad de Guadalajara, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, remitió documentación para atender el inciso c) con la que aclaró 
un monto de 182,372.0 miles de pesos, y queda pendiente un monto de 1,889,579.8 miles 
de pesos, de los cuales 969,354.4 miles de pesos corresponden al 51.3% de aportación 
federal por plazas y horas excedentes a las autorizadas en el Convenio de Apoyo 
Financiero; asimismo para los incisos a), b) y c), adjuntó los oficios números 219/16-2754, 
219/16-2727 y 219/16-2752 emitidos por la DGESU donde considera viable el gasto 
realizado por los conceptos de los servicios generales y de obra, por el pago del excedente 
de prestaciones no ligadas, y de plazas y horas, por lo que se reconoce que el gasto 
ejercido en estos conceptos y actividades son parte del ejercicio del recurso del subsidio 
autorizado, con lo que se solventa lo observado.  

8.  La UdeG realizó pago de sueldos y prestaciones posteriores a la fecha de la baja definitiva 
por 14.9 miles de pesos, por concepto de sueldos más prestaciones autorizadas. 

La Universidad de Guadalajara, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, remitió la documentación que acredita el reintegro de los recursos por 14.9 miles 
de pesos más 0.7 miles de pesos por concepto de intereses, a la cuenta de la Tesorería de la 
Federación, con lo que se solventa lo observado. 

Transparencia 

9.  En la revisión de los rubros de transferencia de recursos, registro e información financiera 
de las operaciones, destino de los recursos y transparencia, se verificó el cumplimiento a la 
normativa como se muestra a continuación: 

a) La UdeG abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción y 
administración de los recursos del Programa U006 2015 Ordinarios y Extraordinarios 
por cada uno de los convenios firmados del Programa U006 2015. 

b) La UdeG recibió recursos federales a través de la SPAF del Programa U006 2015 por 
un monto de 5,414,713.6 miles de pesos, conforme a los convenios de apoyo 
financiero, integrados por 5,134,713.6 miles de pesos de recursos ordinarios y 
280,000.0 miles de pesos de recursos extraordinarios y generó intereses al 31 
diciembre 2015 por 23,972.1 miles de pesos. 

c) La SPAF registró contable y presupuestalmente los recursos del Programa U006 2015 
por 5,134,713.6 miles de pesos y recursos extraordinarios por 280,000.0 miles de 
pesos. 
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d) La UdeG registró los recursos transferidos por la SPAF del Programa U006 2015 por 
5,134,713.6 miles de pesos y recursos extraordinarios por 280,000.0 miles de pesos, 
así como intereses generados al 31 de diciembre de 2015 por 23,972.1 miles de pesos 
contable y presupuestalmente y dichos auxiliares son coincidentes. 

e) La UdeG erogó por concepto de Estímulo de Carrera Docente, recursos por 281,468.2 
miles de pesos, de los cuales 164,345.9 miles de pesos corresponden a la aportación 
federal, en relación a los 205,467.5 miles de pesos autorizados en el Convenio de 
Apoyo Financiero, por lo que no rebasaron el monto autorizado en el Anexo Único 
del Convenio. 

f) La UdeG no realizó pagos excedentes al límite máximo del tabulador autorizado. 

g) La UdeG cumplió con las obligaciones fiscales; asimismo las aportaciones y 
retenciones por concepto de seguridad social se enteraron oportunamente, por lo 
que no existieron erogaciones adicionales por concepto de multas, recargos y 
actualizaciones. 

h) El personal autorizado para las comisiones sindicales y con licencias con goce y sin 
goce de sueldo contaron con los oficios de autorización de la UdeG; asimismo, las 
incidencias del personal contaron con la documentación que las acreditó. 

i) De una muestra de 321 empleados de la UdeG, todos acreditaron el cumplimiento 
del perfil requerido para 13 categorías, mediante títulos y cédulas profesionales y 
documentación del último grado de estudios. 

j) Los conceptos por los cuales se otorgó el Programa de Estímulos al Desempeño 
Docente (PROESDE) a 2,537 beneficiados, por 286,830.4 miles de pesos, disponen de 
la documentación establecida en la convocatoria, solicitud y dictámenes de 
beneficiarios del programa de conformidad con el Reglamento del Programa de 
Estímulos al Desempeño Docente de la UdeG. 

k) La UdeG erogó recursos por concepto de becas por importe de 82,091.8 miles de 
pesos, que benefició a 5,900 empleados, y otorgó recursos principalmente por las 
siguientes percepciones: P180 “Beca” por 37,323.5 miles de pesos; P045 “Estímulo” 
por 22,695.0 miles de pesos; P061 “Manutención” por 9,156.5 miles de pesos; P065 
“Matrícula” por 6,202.7 miles de pesos; P063 “Colegiaturas” por 4,913.7 miles de 
pesos y otros conceptos (pasaje aéreo, ayuda de vivienda, seguro médico, inscripción) 
que en conjunto totalizan recursos por 1,800.4 miles de pesos, de los cuales se 
constató que las becas y apoyos ministrados por la UdeG a cada uno de los 
beneficiarios se ajustaron a los montos y tabuladores vigentes y autorizados en los 
Dictámenes emitidos por el H. Consejo General Universitario, documento en el cual 
se establecen los montos, plazos y objetivo de las becas para iniciar o continuar 
estudios de maestría o doctorado; asimismo, de la muestra seleccionada por 15,747.2 
miles de pesos se constató que cada beneficiario presentó la documentación 
establecida en la convocatoria correspondiente al ejercicio en el que se autorizó su 
beca y se encuentran vigentes en el ejercicio de 2015. 
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l) Se seleccionó una muestra de 100 trabajadores académicos para realizar la visita 
física al personal adscrito a los campus del Centro Universitario de Arte, Arquitectura 
y Diseño (CUAAD), Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
(CUCEA), Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI), Centro 
Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) y al Centro Universitario de Ciencias 
Sociales y Humanidades (CUCSH) de la UdeG, en la cual se localizó e identificó la 
presencia de dichos servidores públicos. 

m) Se verificó que de una muestra seleccionada por 840.3 miles de pesos, la UdeG realizó 
el proceso de licitación pública, en apego a la normativa aplicable; asimismo, el 
contrato fue debidamente formalizado en tiempo y forma, y cumplió con los 
requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables y las operaciones se 
realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas en los mismos. 

n) Se verificó que de la muestra seleccionada por 3,954.4 miles de pesos, la UdeG realizó 
el proceso de adjudicación por concurso, en apego a la normativa aplicable y se 
encuentra debidamente autorizada por el comité de compras y adquisiciones; 
asimismo, los contratos fueron debidamente formalizados en tiempo y forma, 
cumplieron con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables y 
las operaciones se realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas en los 
mismos. 

o) Se verificó que de la muestra seleccionada por 1,246.5 miles de pesos, la UdeG realizó 
el proceso de adjudicación por invitación, por la adquisición de equipo de transporte 
en apego a la normativa aplicable y se encuentra debidamente autorizada por el 
comité de compras y adquisiciones. 

p) De la muestra seleccionada por 1,491.5 miles de pesos, se verificó que la UdeG realizó 
el proceso de adjudicación directa, en apego a la normativa aplicable y se encuentra 
debidamente autorizada por el comité de compras y adquisiciones; asimismo, los 
contratos fueron debidamente formalizados en tiempo y forma, cumplieron con los 
requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables y las operaciones se 
realizaron conforme a los términos y condiciones pactadas en los mismos. 

q) Se comprobó que los pagos realizados están soportados con las facturas para las 
adquisiciones. 

r) Se verificó que los bienes adquiridos por la UdeG, con recursos del Programa U006 
2015, disponen de los resguardos correspondientes y se llevó a cabo el levantamiento 
físico del inventario; asimismo, está publicado en la página de Internet de la 
universidad. 

s) Se constató que la UdeG reportó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
los cuatro trimestres de 2015 y el primer trimestre de 2016 correspondiente al 
recurso extraordinario de la información relacionada con el ejercicio de los recursos 
del Programa U006 2015 mismos que publicó en su medio oficial de difusión. 

t) La UdeG envió a la DGESU los cuatro informes financieros sobre el ejercicio de los 
recursos convenidos en los plazos establecidos en la norma. 
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u) La UdeG envió a la Secretaría de Educación (SEP) y al Ejecutivo Estatal los Estados 
Financieros Dictaminados por el auditor externo certificado, incluido el total de sus 
relaciones analíticas durante los 90 días del ejercicio fiscal siguiente al de la firma del 
convenio para el ejercicio 2015. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 570.9 miles de pesos, de los cuales 15.6 miles de pesos 
fueron operados y 555.3 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Subejercicio 

Durante el transcurso de la revisión se observó un subejercicio por 389,143.4  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) 4 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 4 restante(s) generó(aron): 1 
Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 4,300,348.2 miles de pesos, que 
representaron el 79.4% de los 5,414,713.6 miles de pesos transferidos a la Universidad de 
Guadalajara mediante el Programa Subsidios Federales para Organismos Descentralizados 
Estatales; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2015, la universidad no 
había devengado el 8.7% de los recursos transferidos, por un importe de 473,769.3 miles de 
pesos y a la fecha de la revisión un monto de 365,171.3 miles de pesos, el cual está pendiente 
de acreditar la aplicación de los recursos en los objetivos del Programa o su reintegro a la 
Tesorería de la Federación. 

En el ejercicio de los recursos, la universidad incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente en materia de transferencia de recursos, registros e información de las 
operaciones, destino de los recursos, así como de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, Ley de General de Contabilidad Gubernamental y Convenio de 
Apoyo Financiero; asimismo, se determinaron 316.6 miles de pesos por gastos a comprobar; 
las observaciones determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

En conclusión, la Universidad de Guadalajara, en general, realizó una gestión razonable de los 
recursos del programa, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Jalisco, las 
Coordinaciones Generales de Recursos Humanos, Académica, de Planeación y Desarrollo 
Institucional y la Dirección de Finanzas de la Universidad de Guadalajara. 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 54 y 77. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 42, 69 y 70, fracción I. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

Ley de para la Coordinación de la Educación Superior: artículo 25. 

Convenio de Apoyo Financiero: cláusula tercera, inciso A. 

Reglamento de Becas de la Universidad de Guadalajara: artículos 34, fracción II, 35, 37, 39, 
41, 43, 44, 47, fracción III, 54, 55, 56, fracción III y 57. 

Contrato Colectivo de Trabajo que celebran la Universidad de Guadalajara y el Sindicato de 
Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara: Cláusula 61. 

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. 

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 se entregó mediante el oficio número 2764/2016 del 13 de diciembre de 
2016, que se anexa a este informe. 
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