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Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-08017-02-0697 

697-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 10,879.0   
Muestra Auditada 10,879.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Los recursos federales transferidos durante el ejercicio 2016, por concepto del Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal al municipio de Cuauhtémoc, 
Chihuahua, fueron de 10,879.0 miles de pesos, de los cuales se revisó el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Los resultados de la evaluación al Control Interno se presentan en la auditoría número 699-
DE-GF que lleva por título “Participaciones Federales a Municipios”. 

Transferencia de Recursos 

2.  Se verificó que la Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chihuahua (SH), 
recibió de la federación recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal (FORTALECE) 2016 los días 26 de abril y 30 de junio de 2016 por 107,560.4 
miles de pesos y 107,560.4 miles de pesos, que representan el 50.0% y 50.0%, 
respectivamente que totalizan 215,120.8 miles de pesos, los cuales fueron transferidos 
dentro de los plazos y porcentajes  establecidos por la normativa. Asimismo, se verificó que, 
la entidad federativa y el municipio recibieron los recursos en una cuenta bancaria productiva, 
específica y exclusiva para el fondo y sus intereses generados, toda vez que no se identificaron 
ingresos de recursos de otras fuentes de financiamiento. Asimismo, de los recursos recibidos, 
el Gobierno del Estado de Chihuahua con fechas 3 de mayo y 6 de julio de 2016 transfirió al 
municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, un monto de 10,879.0 miles de pesos que le 
correspondían del FORTALECE y 0.5 miles de pesos de intereses generados, los cuales fueron 
entregados dentro del plazo de cinco días hábiles posteriores a su recepción, establecido por 
la normativa. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

3.  Se constató que los recursos transferidos del FORTALECE 2016 por 10,879.0 miles de pesos, 
los intereses recibidos por 0.5 miles de pesos y los intereses generados por 99.3 miles de 
pesos, se encontraron incorporados en los registros contables y financieros del municipio. 
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Asimismo, se verificó que de los egresos realizados al 28 de febrero de 2017 por 8,842.8 miles 
de pesos, se encontraron soportados con la documentación original justificativa y 
comprobatoria correspondiente, que cumple con los requisitos fiscales. 

Destino de los Recursos 

4.  Se constató que mediante oficio núm. 129 de fecha 11 de marzo de 2016, el ente auditado 
solicitó en tiempo y forma los recursos del FORTALECE 2016 a la Unidad de Política y Control 
Presupuestario (UPCP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y los 
compromisos para la transferencia de los recursos provenientes del FORTALECE 2016, se 
formalizó el 22 de abril de 2016, mediante la celebración del Convenio de colaboración, 
dentro del plazo establecido por la normativa. Asimismo, se constató que, en los 5 proyectos 
ejecutados con los recursos del fondo, el municipio cumplió con los requisitos establecidos 
de acuerdo a su rango de inversión. 

5.  De los recursos transferidos al municipio con cargo al FORTALECE por 10,879.0 miles de 
pesos, el municipio comprometió 8,842.8 miles de pesos y devengó 7,564.9 miles de pesos al 
31 de diciembre de 2016 y al 28 de febrero de 2017, habían devengado 8,842.8 miles de 
pesos, por lo que la diferencia por 2,036.2 miles de pesos, el municipio no acreditó que se 
encontraran vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago, ni presentó 
evidencia de su reintegro a la Tesorería de la Federación, como se detalla a continuación: 
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FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL  

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA 

DESTINO DE LOS RECURSOS  

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos) 

Descripción de la 
obra o proyecto 

Proyectos 
autorizados 

por la 
normativa 

Total de 
Obras o 

Proyectos 
autorizados 

Comprometido 
al 31-dic-2016 

Devengado al 
31-dic.-2016 

% VS 
Devengado 

No Devengado 
al 31-dic.-2016 

Devengado 
al 28 de 

febrero de 
2017 

% vs el total 
Ministrado 

(Subejercicio) 

Recarpeteo Con 
Concreto Asfáltico 
En Av. Coahuila 
Entre Av. A. Melgar 
Y 16a. 

1,783.4 1,783.4 1,776.3 1,758.8 16.2% 24.7 1,776.3 16.3% 

Recarpeteo Con 
Concreto Asfáltico 
En Av. Baja 
California Entre 
Agustín Melgar Y 
10a. 

1,639.8 1,639.8 

2,163.3 2,124.4 19.5% 48.1 2,163.3 19.9% 
Recarpeteo Con 
Concreto Asfáltico 
En Av. Ignacio López 
Rayón Entre 
Agustín Melgar Y 
4a. 

532.8 532.8 

Pavimento asfáltico 
en Camino del 
Campo 113 al 
Porvenir 

4,945.0 4,945.0 2,933.5 1,712.0 15.7% 3,233.0 2,933.5 27.0% 

Reconstrucción Con 
Concreto Hidráulico 
De Av. Venezuela 
Entre Ingeniería Y 
Valle Hondo. 

1,978.0 1,978.0 1,969.7 1,969.7 18.1% 8.3 1,969.7 18.1% 

Total 10,879.0 10,879.0 8,842.8 7,564.9 69.5% 3,314.1 8,842.8 81.3% 

Fuente:  Expedientes de Obra y Proyectos, pólizas contables y estados de cuenta bancarios 

Nota:  No se consideran intereses recibidos por 0.5 miles de pesos, ni intereses generados por 99.3 miles de pesos (véase resultado 3 

del presente informe). 

 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. P.R.A.-04/2017; sin 
embargo, no remitió la documentación que acredite el reintegro de los recursos no 
comprometidos ni devengados, por lo que persiste la observación. 

16-D-08017-02-0697-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 2,036,230.31 pesos (dos millones treinta y seis mil doscientos treinta pesos 31/100 M.N.), 
por concepto de recursos no devengados al 28 de febrero de 2017; más los intereses 
generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta de la Tesorería de la Federación. 

6.  El municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, no acreditó que los intereses recibidos y 
generados por 99.8 miles de pesos al 28 de febrero de 2017, se encontraran vinculados a 
compromisos y obligaciones formales de pago. 
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El municipio, en el transcurso de auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó la documentación que acredita el reintegro de los intereses por 99.8 miles de 
pesos, a la Tesorería de la Federación, con lo que se solventa lo observado. 

7.  El municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, llevó a cabo la adjudicación de obras públicas 
con los recursos del FORTALECE 2016, de acuerdo con lo siguiente: 5 obras por invitación a 
cuando menos tres personas, de conformidad con la normativa aplicable y los montos 
máximos autorizados; asimismo, se acreditó por parte del municipio, de manera suficiente 
los casos de excepción a la licitación a través de los dictámenes fundados, motivados y 
soportados; los contratistas participantes, no se encontraron inhabilitados por resolución de 
la Secretaría de la Función Pública; los representantes legales, accionistas, comisarios y demás 
personas que representaron a las empresas, no formaron parte de dos o más personas 
morales, que participaron en los mismos procesos de adjudicación, adicionalmente, se 
constató que las obras están amparadas en un contrato debidamente formalizado por las 
instancias participantes y cumplieron con los requisitos establecidos por la normativa 
aplicable y se presentaron las fianzas de los anticipos otorgados y de cumplimiento, en tiempo 
y forma. 

8.  Se verificó que en el contrato número MC-PAV-CAMPO113-1701628-044-16 por un monto 
de 4,094.8 miles de pesos, los trabajos se ejecutaron con retraso de 120 días calendario con 
respecto a lo pactado en los contratos de obra, sin evidencia de las justificaciones respectivas, 
ni la formalización de los convenios modificatorios correspondientes, o en su caso, de la 
aplicación de las penas convencionales por 161.2 miles de pesos. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó convenio modificatorio CA-MC-PAV-CAMPO113-1701628-044-16, por monto y 
plazo, con lo que aclara un monto de 111.5 miles de pesos, quedando pendiente de justificar 
49.7 miles de pesos; asimismo, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y para tales efectos, integró el 
expediente núm. P.R.A.- 05/2017 de fecha 20 de abril de 2017, con lo que se solventa 
parcialmente lo observado. 

16-D-08017-02-0697-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 49,695.09 pesos (cuarenta y nueve mil seiscientos noventa y cinco pesos 09/100 M.N.), 
por concepto de penas convencionales no cobradas, más su actualización, desde su 
disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación. 

9.  En las obras con contratos núms. MC-RECARP-1701626-1701627-070-16 y MC-RECARP-
AMELGAR-16-1701625-069-16 por un monto en su conjunto de 2,633.9 miles de pesos, el 
municipio no presentó evidencia de la formalización de las actas de entrega recepción, los 
finiquitos correspondientes ni de la presentación de las fianzas de vicios ocultos. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó las actas de entrega recepción de las obras; así como los finiquitos y las pólizas 
de fianzas de vicios ocultos, con lo que se solventa lo observado. 

10.  Se constató que los pagos realizados con recursos del FORTALECE 2016, se encontraron 
debidamente soportados por las facturas, pólizas de egresos, registros contables, estados de 
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cuenta bancarios, contratos de obra, estimaciones de obra, generadores de obra y finiquitos 
correspondientes; los volúmenes cobrados y pagados en las estimaciones, fueron 
coincidentes con los registrados y calculados en los números generadores; los precios 
unitarios revisados selectivamente en las estimaciones, correspondieron con los pactados en 
el catálogo de conceptos de los contratos celebrados; se presentaron conceptos 
extraordinarios, los cuales fueron justificados técnicamente, solicitados por el contratista y 
debidamente autorizados por la contratante; asimismo, se verificó que se realizaron las 
retenciones del 5 al millar por concepto de inspección y vigilancia, los cuales fueron enterados 
a las instancias correspondientes; y en 5 contratos, se identificó que se les otorgaron 
anticipos, los cuales fueron garantizados por la fianzas respectivas y fueron amortizados en 
su totalidad. 

11.  Con la verificación física de las obras ejecutadas con los recursos del FORTALECE, se 
identificó que en las obras núms. MC-RECARP-1701626-1701627-070-16, MC-RECONST-
VENEZUELA-1701629-068-16 y MC-RECARP-AMELGAR-16-1701625-069-16 se detectaron 
conceptos de obra pagados no ejecutados por 644.7 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 

 

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA 

CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS 

CUENTA PÚBLICA 2016 

(Miles de Pesos) 

Núm. De Obra o 
Contrato 

Concepto de obra 
Volumen 
Pagado 

Unidad 
de 

Medida 

Volumen 
Verificado 

Diferencia 
de 

Volumen 

Importe 

(Miles de 
Pesos) 

MC-PAV-CAMPO113-
1701628-044-16 

Suministro y colocación de riego de sello con 
12lts/m2 de agregado triturado calizo 3ª con 
emulsión asfáltica a razón de 1.8lts/m2; 
incluye: riego de liga, compactación y barrido 

17,150 M2 0 17,150 428.9 

MC-PAV-CAMPO113-
1701628-044-16 

Aplicación de riego negro a base de emulsión 
asfáltica de rompimiento lento a razón de 
1.40lts/m2 posterior a la aplicación del sello; 
incluye: todos los materiales, equipos y todo lo 
necesario 

8,575 M2 0 8,575 85.1 

MC-PAV-CAMPO113-
1701628-044-16 

Impregnación de la base con emulsión asfáltica 
de rompimiento lento a razón de 1.5 lts/m2 

8,575 M2 0 8,575 99.0 

MC-PAV-CAMPO113-
1701628-044-16 

Pintura de circulación vial con pintura amarilla 
o blanco tráfico de primera calidad según sea el 
caso 

3,675 ml 0 3,675 31.8 

Total   37,975   0 37,975 644.7 

Fuente:        Expedientes técnico-unitarios de las obras proporcionados por la Dirección de Obras del Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua 

 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, inició 
el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de los 
servidores públicos, y para tales efectos, integró el expediente núm. P.R.A.-06/2017 de fecha 
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20 de abril de 2017; sin embargo, no aclara ni justifica el monto observado, por lo que persiste 
la observación. 

16-D-08017-02-0697-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 644,693.00 pesos (seiscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos noventa y tres pesos 
00/100 M.N.), por concepto de obra pagada no ejecutada; más los intereses generados desde 
su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación. 

12.  De las adquisiciones realizadas con recursos del FORTALECE 2016, se comprobó que una 
se adjudicó mediante el procedimiento de licitación pública por un monto de 20,899.7 miles 
de pesos, y una por adjudicación directa por un monto de 400.0 miles de pesos, de 
conformidad con la normativa aplicable y los montos máximos autorizados; asimismo, el 
municipio acreditó, de manera suficiente, los casos de excepción a la licitación a través de los 
dictámenes fundados, motivados y soportados; los contratistas participantes, no se 
encontraron inhabilitados por resolución de la Secretaría de la Función Pública; los 
representantes legales, accionistas, comisarios y demás personas que representaron a las 
empresas, no formaron parte de dos o más personas morales, que participaron en los mismos 
procesos de adjudicación, adicionalmente, se constató que las obras están amparadas en un 
contrato debidamente formalizado por las instancias participantes y cumplieron con los 
requisitos establecidos por la normativa aplicable, y se presentaron las fianzas de los anticipos 
otorgados y de cumplimiento, en tiempo y forma. 

13.  De las adquisiciones realizadas con recursos del FORTALECE 2016, se comprobó que las 
mismas fueron entregados dentro de los plazos establecidos en los contratos, se cumplieron 
con las cantidades y especificaciones pactadas en los instrumentos jurídicos, sin presentarse 
modificaciones a las condiciones contratadas, por lo que no se identificaron incumplimientos 
que ameritaran la aplicación de sanciones. 

Transparencia 

14.  El municipio no acreditó haber publicado en su página de internet y en otros medios 
accesibles al ciudadano la descripción de las obras, metas, proveedores y avances físicos y 
financieros, de las obras y acciones a realizar, y al término del ejercicio, los resultados 
alcanzados, ni de que la SH publicaron la fecha y el monto de las ministraciones de recursos 
que con cargo al FORTALECE 2016 realizaron a sus municipios a través de sus páginas de 
internet dentro de los 10 días naturales de haber recibido los recursos, ni de su envío de dicha 
información dentro del mismo plazo a la SHCP. 

El municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de los servidores públicos, y para tales efectos, integró el 
expediente núm. P.R.A.-07/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

15.  El Gobierno del Estado y el municipio evidenciaron haber incluido en su cuenta pública y 
en los informes sobre el ejercicio del gasto público que presentan al poder legislativo del 
estado, la información relativa a la aplicación de los recursos del FORTALECE 2016 otorgados 
para la ejecución de los proyectos. 
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16.  Con la revisión de las operaciones llevadas a cabo por la entidad fiscalizada, se 
determinaron incumplimientos de la normativa en materia de Registro e Información 
Financiera de las Operaciones, Destino de los Recursos y Transparencia, que consisten en lo 
siguiente: 

a) El municipio no realizó los registros presupuestales de los recursos del FORTALECE 2016. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
remitió oficio de aclaración; sin embargo, no remitió el inicio del procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, por lo que 
persiste la observación. 

b) Con la revisión de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto 
proporcionada por el Municipio con recursos del FORTALECE 2016, se comprobó que no 
fue cancelada con la leyenda “Operado”, no se identificó con el nombre del fondo ni el 
año correspondiente. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó documentación que contiene sello de “Operado”; sin embargo, no remitió 
el inicio del procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas 
de servidores públicos, por lo que persiste la observación. 

c) Con la revisión de los registros contables, pólizas cheque y estados de cuenta bancarios, 
documentación pública del FORTALECE 2016, y la verificación física a los proyectos de 
infraestructura revisados, se comprobó la falta de incorporación de las leyendas 
establecidas por la normativa. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó documentación que contiene la leyenda conforme a la normativa; sin 
embargo, no remitió el inicio del procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos, por lo que persiste la 
observación. 

d) Al 31 de diciembre de 2016 y al 28 de febrero de 2017, el municipio reportó como 
pendiente de devengar 3,370.7 miles de pesos y 292.9 miles de pesos, respectivamente; 
sin embargo, los saldos presentados en los estados de cuenta bancarios, fueron de 
3,391.0 miles de pesos y 2,092.9 miles de pesos, que refleja, diferencias por 20.2 miles 
de pesos y 1,800.0 miles de pesos, respectivamente, lo cual denota falta de conciliación 
entre la información contable y financiera. 

El municipio, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
proporcionó oficio de aclaración; sin embargo, no remitió el inicio del procedimiento 
para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, por 
lo que persiste la observación. 

e) El municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua, no acreditó documentalmente, haber 
informado trimestralmente a la SHCP sobre el ejercicio, destino y los resultados 
obtenidos y evaluación de los recursos transferidos del FORTALECE 2016 ni el detalle del 
avance físico y la aplicación de los principales indicadores sobre los resultados e impacto 
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del fondo, en términos de lo señalado por el artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). 

16-B-08017-02-0697-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control realice las investigaciones pertinentes y, 
en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de 
los servidores públicos que en su gestión no observaron la normativa aplicable en materia de 
Registro e Información Financiera de las Operaciones, Destino de los Recursos y 
Transparencia. 

Recuperaciones Operadas Aplicadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 2,830.4 miles de pesos, de los cuales 99.8 miles de pesos 
fueron operados y 2,730.6 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 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) 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 10,879.0 miles de pesos, monto que representó 
el 100.0% de los recursos transferidos al Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua mediante el 
FORTALECE; la auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Al 31 de diciembre de 2016, el municipio no 
había devengado el 30.5% de los recursos transferidos, y al 28 de febrero de 2017 el 18.7% 
por un monto de 2,036.2 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, el municipio incurrió en inobservancias de la normativa, 
principalmente del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios y del Presupuesto de Egresos 
de la Federación y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, que 
generaron un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 2,730.6 miles 
de pesos, que representó el 25.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas 
derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

Se registraron igualmente incumplimientos en los rubros de registro e información financiera 
de las operaciones, destino de los recursos y transparencia sobre la gestión del FORTALECE, 
ya que el municipio no ejerció la totalidad de los recursos y realizó pagos de obra no 
ejecutada; asimismo, no realizó los registros; además, no remitió los informes trimestrales a 
la SHCP ni publicó en su página de internet la información relacionada con las obras 
realizadas. 

En conclusión, el municipio no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del 
fondo, apegada a la normativa que regula su ejercicio. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Humberto Remedios Almaguer 

Arredondo 

 Ing. José Pilar Jesús Tristán Torres 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Hacienda del Gobierno del estado de Chihuahua (SH) y la Tesorería del 
municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua. 

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: artículos 7 fracción III y 11 fracción VIII. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos 85 Frac. I y II Párrafo 
1 y 2, 107 Frac. I, 110 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículos 16, 18, 36, 42, 44, 46, 47, 52, 53, 
69, 70 Frac. III, 71, 72 y 79. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículo 46 bis, 52, 55, 64, 
65, 66, 67, 68, 69. 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
artículo, 86, 87, 88, 131, 164, 165, 166, 167,168, 169,170, 171 y 172. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Lineamientos de 
Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal: 
numerales 3, 10, 13, 21, 23, 24, 31, 32, 35, 38 y 39. 

Ley Federal de Derechos: artículo 191. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
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Artículos 9, 10, 11, 14, fracción III, 15, 17, fracciones XV, XVI y XVII, 34, fracción V, 36, fracción 
V, 37, 39, 40, 49 y 67, fracciones I, II, III y IV, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 
de la Federación. 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

En atención a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada remitió el oficio número PM/A-
58/2017 de fecha 24 de abril de 2017, mediante el cual se presenta información con el 
propósito de atender lo observado; no obstante, derivado del análisis efectuado por la Unidad 
Auditora a la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se advierte 
que ésta no reúne las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia que 
aclaren o justifiquen lo observado, por lo cual los resultados 5, 8, 11 y 16 se consideran como 
no atendidos. 
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