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Municipio de Cerralvo, Nuevo León 

Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-19011-02-1236 

1236-DS-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 23,000.0   
Muestra Auditada 23,000.0   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los recursos transferidos durante el ejercicio 2016 al estado de Nuevo León, a 
través del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 
(FORTALECE), se verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Cerralvo, 
Nuevo León, que ascendieron a 23,000.0 miles de pesos. De éstos, se revisó física y 
documentalmente el 100.0%. 

Resultados 

Control Interno. 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el ejecutor de los recursos del Fondo para 
el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 2016, 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. 

Como resultado de las evaluaciones, y con base en los parámetros establecidos por 
componente, se concluyó lo siguiente: 

Ambiente de Control, Nivel Bajo 

Es importante formalizar o fortalecer políticas de integridad, valores éticos y de conducta, los 
mecanismos necesarios para su difusión y su aceptación entre los servidores públicos, que 
incluyan procedimientos para la denuncia e investigación de actos contrarios a la ética y 
conducta institucional; normativa que permita definir la asignación de autoridad y 
responsabilidad de supervisión en materia de control interno, y aseguren la atracción, 
desarrollo y retención de personal competente, para un desempeño efectivo y eficiente que 
coadyuve al logro de los objetivos y metas de la institución. 

Administración de Riesgos, Nivel Bajo 

Es necesario formular un plan estratégico institucional que oriente de manera ordenada y 
coherente los esfuerzos hacia la consecución de los objetivos relativos a su mandato, alineado 
a los demás instrumentos normativos aplicables; establecer una metodología específica para 
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el proceso general de administración de riesgos, que permita identificar, evaluar, priorizar 
estrategias de mitigación y seguimiento, así como los procedimientos por los cuales se 
informe al Titular de la institución y demás personal responsable sobre la existencia o 
surgimiento de riesgos de fuentes internas o externas, incluidos los riesgos de fraude y 
posibles actos de corrupción. 

Actividades de Control, Nivel Bajo 

La institución debe considerar diseñar, actualizar y garantizar la suficiencia e idoneidad de las 
actividades de control que contribuyan a mitigar y dar respuesta a los riesgos que dificultan 
el logro de los objetivos sustantivos y adjetivos de la institución, además como desarrollar las 
políticas y lineamientos que permitan implementar, dar soporte y continuidad a los sistemas 
de información de las actividades sustantivas, financieras y administrativas. 

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 de 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 22 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica al municipio de 
Cerralvo, Nuevo León en un nivel bajo. 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que aun cuando la 
entidad fiscalizada ha realizado acciones para la implementación de un sistema de control 
interno, éstas no han sido suficientes para establecer un sistema que esté integrado con los 
procesos institucionales y sujeto a la autoevaluación y mejora continua, por lo que se 
considera necesario reforzar la cultura en materia de control interno y administración de 
riesgos, para garantizar el cumplimiento de los objetivos, la normativa y la transparencia en 
su gestión. 

16-D-19011-02-1236-01-001   Recomendación 

Para que el municipio de Cerralvo, Nuevo León, proporcione la documentación e información 
que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias 
determinadas en la evaluación de los componentes del control interno, con objeto de 
fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar 
el cumplimiento de los objetivos del fondo. 
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Los términos de esta recomendación y los mecanismos para su atención fueron acordados 
con la entidad fiscalizada. 

Transferencia de Recursos. 

2.  Se verificó que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Gobierno del Estado de 
Nuevo León abrió una cuenta bancaria productiva y específica para la recepción de los 
recursos del fondo; asimismo, la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal del municipio 
de Cerralvo, Nuevo León, también abrió una cuenta bancaria productiva y específica, para el 
manejo de los recursos del fondo que le correspondió y sus intereses generados. 

3.  Se constató que el municipio de Cerralvo, Nuevo León, administró los recursos del 
FORTALECE 2016 en una cuenta bancaria que no fue exclusiva para el fondo, ya que se 
identificaron dos depósitos de otras fuentes de financiamiento, por un total de 3,015.6 miles 
de pesos de los cuales 3,000.0 miles de pesos se retiraron de la cuenta del fondo, y los 
restantes 15.6 miles de pesos, se mantuvieron en la misma. 

La Contraloría Municipal de Cerralvo, Nuevo León, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su gestión, 
depositaron en la cuenta bancaria del FORTALECE 2016 recursos de otras fuentes de 
financiamiento y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 002/2017, por lo 
que se da como promovida esta acción. 

4.  Se verificó que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Gobierno del estado de 
Nuevo León recibió de la federación recursos del FORTALECE por 279,076.4 miles de pesos, 
de los cuales 23,000.0 miles de pesos correspondieron al municipio de Cerralvo, y de éstos, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó la retención del 1 al millar para la ASF 
y el 1.0% para su administración, conforme a lo establecido por la normativa, por un monto 
de 253.0 miles de pesos. 

5.  Se verificó que la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Gobierno del estado de 
Nuevo León ministró al municipio de Cerralvo 22,747.0 miles de pesos del FORTALECE 2016 
en un plazo mayor de cinco días hábiles posteriores a su recepción, sin los intereses generados 
correspondientes, los cuales, se determinó, ascienden a 15.8 miles de pesos. 

16-A-19000-02-1236-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño, perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 15,833.43 pesos (quince mil ochocientos treinta y tres pesos 43/100 M.N.), más los 
rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo por no 
ministrar al municipio de Cerralvo los intereses generados de los recursos del FORTALECE 
2016, debido a la extemporaneidad en la entrega de estos recursos. 

6.  Se comprobó que el Gobierno del estado de Nuevo León publicó en su página de internet 
la información relativa a la fecha y monto de las ministraciones de los recursos del FORTALECE 
2016 que fueron transferidos al municipio de Cerralvo, Nuevo León. 

7.  Se verificó que el saldo de la cuenta bancaria del fondo a la fecha de la revisión por 13,865.4 
miles de pesos corresponde con el presupuesto pendiente por pagar reportado en los 
registros contables del municipio. 
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8.  Se verificó que antes del último día del mes de marzo de 2016, se presentó la solicitud de 
recursos del fondo para la aprobación de proyectos del FORTALECE 2016  ante la Unidad de 
Política y Control Presupuestario (UPCP) de la SHCP; asimismo, que la UPCP formalizó los 
convenios con la entidad federativa de acuerdo con lo establecido en la normativa. 

Registro e información financiera de las operaciones. 

9.  Se constató que los recursos del FORTALECE 2016, entregados al municipio por 22,747.0 
miles de pesos, se registraron contable, presupuestal y patrimonialmente; asimismo, se 
verificó que los egresos realizados al 28 de febrero de 2017 por 8,937.2 miles de pesos, se 
soportaron con la documentación original justificativa y comprobatoria la cual cumple con los 
requisitos fiscales y que se canceló con la leyenda “Operado FORTALECE 2016”, además que 
en la documentación pública del fondo y en los proyectos de infraestructura revisados, se 
incorporaron las leyendas establecidas por la normativa. 

Destino de los Recursos. 

10.  Se constató que al 31 de diciembre de 2016, el municipio comprometió en obligaciones 
formales de pago 22,633.5 miles de pesos, de los 22,747.0 miles de pesos ministrados de 
recursos del FORTALECE 2016, los que se destinaron al financiamiento de 8 obras de tipo 
Cultural, Deportivo y de Mantenimiento de Vías, mismas que se encontraron pactadas en el 
anexo del convenio celebrado y fueron autorizadas por la SHCP; asimismo, se verificó que al 
31 de diciembre de 2016 pagó 7,981.7 miles de pesos y a la fecha del corte de la auditoría, 28 
de febrero de 2017, pagó 8,936.9 miles de pesos. 

11.  Se constató que al 31 de diciembre de 2016, el municipio comprometió en obligaciones 
formales de pago 22,633.5 miles de pesos, de los 22,747.0 miles de pesos ministrados del 
FORTALECE 2016, por lo que se determinaron recursos sin comprometer por 128.7 miles de 
pesos, así como 40.0 miles de pesos correspondientes a los rendimientos financieros 
generados por la cuenta y un depósito por apertura de la cuenta por 15.6 miles de pesos, que 
no fueron destinados al aumento o mejora de metas de los proyectos, sin evidencia de su 
reintegro a la Tesorería de la Federación de estos recursos por un total de 184.3 miles de 
pesos. 

La Contraloría Municipal de Cerralvo, Nuevo León, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que en su gestión, no 
comprometieron en obligaciones formales de pago o en aumento o mejora de metas de los 
proyectos, recursos del FORTALECE 2016 ni los reintegraron a la cuenta del fondo y, para tales 
efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 004/2017 por lo que se da como promovida 
esta acción; sin embargo, queda pendiente el reintegro de los recursos observados. 

16-D-19011-02-1236-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño, perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 184,263.33 pesos (ciento ochenta y cuatro mil doscientos sesenta y tres pesos 33/100 
M.N.), más los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del 
fondo por no comprometer en obligaciones formales de pago o en aumento o mejora de 
metas de los proyectos, recursos del FORTALECE 2016, sin que se reintegraran a la TESOFE. 
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12.  Se verificó que los recursos del FORTALECE 2016 no se destinaron exclusivamente a la 
ejecución de los proyectos establecidos en el convenio, ya que se identificó el pago por 
concepto de gastos indirectos de una obra que no fue realizada con recursos del FORTALECE 
2016, por 28.3 miles de pesos. 

16-D-19011-02-1236-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño, perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 28,320.14 pesos (veintiocho mil trescientos veinte pesos 14/100 M.N.), más los 
rendimientos generados, hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación por pagar con 
recursos del FORTALECE 2016 gastos indirectos de proyectos no realizados con recursos de 
este fondo.  

13.  Con la revisión de los expedientes técnicos de la muestra seleccionada de 8 obras de 
proyectos financiados con recursos del FORTALECE 2016, se acreditó por parte del municipio 
la propiedad de los inmuebles en donde se ejecutan las obras de infraestructura y que no se 
otorgaron en comodato o arrendamiento. 

14.  Se verificó que el municipio no realizó obras por administración directa con recursos del 
FORTALECE 2016. 

15.  Se comprobó que el municipio no aplicó recursos del FORTALECE 2016 para obras de 
bacheo. 

Obra Pública. 

16.  Con la revisión de los expedientes técnicos de las 8 obras ejecutadas con recursos del 
FORTALECE 2016, se comprobó que 3 obras se adjudicaron mediante licitación pública y 5 por 
invitación a cuando menos tres personas, de conformidad con la normativa aplicable y los 
montos máximos autorizados; asimismo, se acreditaron, 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. 

17.  Se constató que en una obra ejecutada con recursos del FORTALECE 2016, se presentó la 
fianza de anticipo por un monto de 1,299.7 miles de pesos que representa el 30.0% del monto 
total del contrato; sin embargo, se pagó un importe de 1,507.6 miles de pesos; y quedó una 
diferencia de 207.9 miles de pesos sin garantizar. 

La Contraloría Municipal de Cerralvo, Nuevo León, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no 
verificaron las fianzas otorgadas por el contratista y, para tales efectos, radicó el asunto en el 
expediente núm. 006/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

18.  Se constató que cuatro obras ejecutada con recursos del FORTALECE 2016 no se 
encuentran concluidas a la fecha de la revisión; de las cuales dos obras no están iniciadas, por 
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lo que no cumplieron con el inicio de ejecución según contrato; asimismo, la entidad 
fiscalizada no presentó evidencia de las justificaciones respectivas, la aplicación de 
penalizaciones por incumplimiento del programa o la autorización de modificaciones al 
calendario por parte de la Unidad de Politica y Control Presupuestario(UPCP) de la SHCP. 

La Contraloría Municipal de Cerralvo, Nuevo León, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no 
verificaron el cumplimiento del inicio de la ejecución de las obras por realizar con recursos 
del FORTALECE 2016 y, para tales efectos, radicó el asunto en los expedientes núms. 
007/2017, 008/2017 y 009/2017, por lo que se da como promovida esta acción. 

19.  Se constató que en cuatro obras ejecutadas con recursos del FORTALECE 2016, el 
municipio no presentó evidencia de la formalización de las actas de entrega-recepción y los 
finiquitos correspondientes. 

La Contraloría Municipal de Cerralvo, Nuevo León, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no 
formalizaron la entrega-recepción y los finiquitos de las obras realizadas con recursos del 
FORTALECE 2016 y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 010/2017, por 
lo que se da como promovida esta acción 

20.  Se constató que los pagos de las obras realizadas con recursos del FORTALECE 2016, se 
encontraron debidamente soportados por las estimaciones y números generadores; los 
volúmenes pagados fueron coincidentes con los registrados y calculados; los precios unitarios 
revisados selectivamente en las estimaciones, correspondieron con los pactados en el 
catálogo de conceptos de los contratos celebrados, y no se presentaron conceptos 
extraordinarios o volúmenes adicionales cobrados. 

21.  Se constató que los anticipos otorgados a los contratistas no han sido amortizados en su 
totalidad por un importe de 1,281.2 miles de pesos, cuando las obras y el periodo de ejecución 
se han concluido; sin embargo, no se ha concluido el proceso del finiquito. 

La Contraloría Municipal de Cerralvo, Nuevo León, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no 
verificaron la amortización total de los anticipos otorgados en virtud de no concluir el finiquito 
de las obras y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 011/2017, por lo 
que se da como promovida esta acción 

22.  Con la revisión de los expedientes y de la verificación física de las obras ejecutadas con 
recursos del FORTALECE 2016, se comprobó que de una muestra de conceptos de obra 
presentados en las estimaciones, se corresponden con los números generadores, tanto en 
cantidad como en importe y cumplen con las normas y especificaciones de construcción 
requeridas. 

23.  Se constató que el municipio, no realizó adquisiciones o servicios con recursos del 
FORTALECE 2016. 

Gastos Indirectos. 

24.  Se comprobó que el municipio destinó 84.9 miles de pesos del fondo para gastos 
indirectos, sin rebasar el 2.0% del costo de la obra, antes del IVA, establecido en la normativa; 
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sin embargo, sobrepasaron el importe total asignado para dos proyectos por 16.8 miles de 
pesos. 

16-D-19011-02-1236-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño, perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 16,838.86 pesos (dieciséis mil ochocientos treinta y ocho pesos 86/100 M.N.), más los 
rendimientos generados, hasta su reintegro a la Tesorería de la Federación por pagar con 
recursos del FORTALECE 2016 gastos indirectos en demasía respecto del importe asignado a 
dos proyectos. 

Transparencia. 

25.  Se comprobó que el Gobierno del Estado de Nuevo León informó trimestralmente a la 
SHCP sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos respecto de los recursos 
transferidos del FORTALECE 2016 asignado al municipio de Cerralvo mediante el Sistema de 
Formato Único; asimismo, reportó de forma pormenorizada en los Formatos de Gestión de 
Proyectos, Nivel Financiero y la aplicación de los principales indicadores sobre los resultados 
e impacto del fondo; y los publicó en su página de Internet para su difusión. 

26.  Se verificó que el municipio no dispone de un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) y no 
realizó la evaluación del desempeño del FORTALECE, establecida por la normativa. 

La Contraloría Municipal de Cerralvo, Nuevo León, inició el procedimiento para determinar 
posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos que, en su gestión, no 
elaboraron un Programa Anual de Evaluaciones (PAE) y no realizaron la evaluación del 
desempeño del FORTALECE y, para tales efectos, radicó el asunto en el expediente núm. 
012/2017, por lo que se da como promovida esta acción 

27.  Se comprobó que el municipio hizo del conocimiento de sus habitantes el monto de los 
recursos recibidos del FORTALECE 2016, las obras y acciones por realizar, el costo y ubicación 
de cada una de ellas, las metas y beneficiarios; y, al término del ejercicio, informó sobre los 
resultados alcanzados; asimismo, se verificó que la publicidad, documentación e información 
de los recursos del fondo incluyó las siguientes leyendas: "Este programa es público, ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
programa", “Esta obra fue realizada con recursos federales". 

28.  Se verificó que el municipio de Cerralvo y el Gobierno del estado de Nuevo León 
incluyeron en su Cuenta Pública y en los informes sobre el ejercicio del gasto público que 
presentan al poder legislativo la información relativa a la aplicación de los recursos otorgados 
para los proyectos del FORTALECE 2016. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 245.2 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 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) 5 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es) y 4 Pliego(s) de Observaciones. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 23,000.0 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos asignados al municipio de Cerralvo, Nuevo León, 
mediante el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 
(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 comprometió 22,633.5 miles de pesos de los 
22,747.0 miles de pesos que le ministraron; esto es, el 99.5%de lo transferido: en tanto que 
se devengó el 35.1% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (28 de febrero de 
2017) el 38.8%  que corresponden a 8,937.2 miles de pesos. 

En el ejercicio de los recursos, se incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente 
de los Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 que generaron un 
probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 245.2 miles de pesos, el cual 
representa el 1.1% de la muestra auditada; las observaciones determinadas derivaron en la 
promoción de las acciones correspondientes. 

El municipio no dispone de un adecuado sistema de control interno para identificar y atender 
los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del FORTALECE, 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. 

No se reintegraron a la Tesorería de la Federación los recursos no comprometidos por 184.3 
miles de pesos (0.8% de lo transferido); además, existen cuatro obras que a la fecha de la 
revisión no se encuentran concluidas, por lo que no proporcionan el beneficio programado.  

En conclusión, el municipio de Cerralvo, Nuevo León, realizó una gestión eficiente y 
transparente de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal (FORTALECE); excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la 
eficiencia en el uso de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Ing. Felipe Armenta Armenta  Lic. Jesús María De La Torre Rodríguez 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Finanzas y Tesorería Municipal, y de Obras Públicas del municipio de 
Cerralvo, Nuevo León. 

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: para el Ejercicio Fiscal 2016: Artículos 7, 
fracción III, segundo párrafo, y 11, párrafo primero, y el anexo 20.2 

2. Ley de Coordinación Fiscal: Artículo 49, párrafo primero 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León: Artículos 33 inciso p), 101, y 104 
fracción V. 

Lineamientos de Operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal, publicados el 29 de enero de 2016: Numerales 3, 12, 19, 20, 21, 23, 24, 32 y 33. 

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.  

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 oficio número 
TM046/2017 de fecha 17 de Abril de 2017, mediante el cual se presenta información adicional 
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 1, 5, 11, 12 Y 24 
se consideran como no atendidos. 
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