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Municipio de Monterrey, Nuevo León 

Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función de Seguridad Pública 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-D-19039-02-1251 

1251-GB-GF 

 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 91,495.7   
Muestra Auditada 91,495.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

Respecto de los 278,433.6 miles de pesos transferidos durante el ejercicio 2016 al estado de 
Nuevo León, a través de los Recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y 
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que 
Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública (FORTASEG), se 
verificó la aplicación de los recursos asignados al municipio de Monterrey, que ascendieron a 
91,495.7 miles de pesos. De éstos, se revisaron física y documentalmente al 100%. 

Resultados 

Control Interno. 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por el Gobierno del estado de Nuevo León de 
los recursos del Otorgamiento del Subsidio a los Municipios y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa o 
Coordinada la Función de Seguridad Pública (FORTASEG 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. 

Después de analizar las evidencias y las respuestas, los resultados más relevantes de la 
evaluación arrojaron fortalezas en la gestión del subsidio, entre las que destacan las 
siguientes: 

FORTALEZAS 

 Ambiente de control 

Las políticas establecidas en relación al nivel de conocimiento y habilidades requeridos en el 
desarrollo de las funciones y actividades de los servidores públicos, generan un compromiso 
con la competencia profesional del personal, ya que están instituidos los medios para atraer, 
desarrollar y retener a personas competentes que demuestran compromiso con la integridad, 
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los valores éticos, el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad, la transparencia 
y la rendición de cuentas. 

 Administración de riesgos 

Se tienen definidos los objetivos y el procedimiento de comunicación entre los responsables 
de su cumplimiento; además, están identificados, analizados y administrados los riesgos que 
pueden afectar la consecución de los objetivos de la entidad, pues se disponen de estudios 
sobre el riesgo potencial de fraude y de controles encaminados a mitigar riesgos de 
corrupción en aquellos procesos que tienen un impacto en la operación sustantiva. La difusión 
y seguimiento de la evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la 
entidad es oportuna, ya que se informa periódicamente del resultado de su cumplimiento. 

 Actividades de control 

Periódicamente se fortalecen los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los 
riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales, se mejora la calidad de los 
controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos que apoyan su consecución. 
Se dispone de programas de actualización que impulsan la revisión periódica de los controles 
internos por parte de los servidores públicos en sus respectivos ámbitos de responsabilidad. 

 Información y comunicación 

Se tienen claramente establecidos los medios y mecanismos para la obtención, 
procesamiento, generación, clasificación, validación y comunicación de la información 
financiera, presupuestaria, administrativa y operacional requerida en el desarrollo de los 
procesos, transacciones y actividades de la entidad, lo que permite al personal continuar con 
sus funciones y responsabilidades para el logro de los objetivos institucionales de manera 
eficiente y eficaz. Además, se tiene una estructura que asegura el correcto y continuo 
funcionamiento de los sistemas, su seguridad física y su mantenimiento, así como la 
validación de su integridad, confiabilidad y precisión de la información procesada y 
almacenada. 

 Supervisión 

La entidad dispone de políticas y procedimientos de supervisión del control interno, lo que 
consolida el proceso de atención de las deficiencias identificadas y las derivadas de los 
reportes emanados de los sistemas de información, por lo que son resueltas oportunamente. 
Los servidores públicos encargados de la supervisión y evaluación tienen la capacidad para 
entender la naturaleza, atributos, limitaciones, tipos y técnicas de control y riesgos 
inherentes, pues se tienen identificadas las debilidades específicas del sistema de control ante 
los riesgos que puedan afectar su funcionamiento, fortalecimiento y mejora continua, así 
como los controles de naturaleza preventiva, detectiva y correctiva. 

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 revisión, se obtuvo un promedio general de 96 puntos de un 
total de 100 en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Gobierno del estado de Nuevo León en un nivel alto. 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno/Gasto Federalizado 

 

3 

En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la entidad 
fiscalizada dispone de estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de las actividades que se realizan en la operación, los cuales garantizan el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia, lo que le 
permite tener un sistema de control interno fortalecido, que consolida la cultura en materia 
de control y la administración de riesgos. 

2.  Respecto a la evaluación del Control Interno realizada al municipio de Monterrey, Nuevo 
León, el resultado se presenta en el Resultado 1 de la auditoría núm. 1250-DS-GF. 

Transferencia de recursos y rendimientos financieros. 

3.  La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado de Nuevo León recibió de la SHCP 
las ministraciones convenidas en el FORTASEG 2016 de acuerdo con la distribución y 
calendarización establecida en los Lineamientos del FORTASEG 2016, que ascendieron a 
45,519.1 miles de pesos. Asimismo, se verificó que estos recursos se transfirieron a los 
ejecutores del gasto del Gobierno del estado en los plazos establecidos en la normativa, a una 
cuenta bancaria productiva y específica, para la administración de los recursos del subsidio y 
sus rendimientos, en la que no se incorporaron remanentes de otros ejercicios. 

4.  La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado de Nuevo León recibió de la SHCP 
las ministraciones convenidas del FORTASEG 2016 para el municipio de Monterrey, de 
acuerdo con la distribución y calendarización establecida en los Lineamientos para el 
otorgamiento del subsidio FORTASEG 2016, que ascendieron a 43,048.7 miles de pesos. 
Asimismo, se verificó que estos recursos se transfirieron al municipio, en los plazos 
establecidos en la normativa, a una cuenta bancaria productiva y específica que abrió el 
municipio, para la administración de los recursos del subsidio y sus rendimientos, en la que 
no se incorporaron remanentes de otros ejercicios. 

5.  El Gobierno del estado cumplió en tiempo y forma con los requisitos para acceder a la 
primera ministración del FORTASEG 2016 y le fueron depositados 22,873.9 miles de pesos, 
correspondientes al 50.0% del total del recurso federal convenido. Asimismo se determinó 
que Gobierno del estado recibió 22,645.2 miles de pesos, correspondientes al 49.5% del total 
convenido y pertenecen a la segunda ministración del FORTASEG 2016. 

6.  El municipio cumplió en tiempo y forma con los requisitos para acceder a la primera 
ministración del FORTASEG 2016 y le fueron depositados 22,873.9 miles de pesos, 
correspondientes al 50.0% del total del recurso federal convenido. Asimismo, se determinó 
que el municipio recibió 20,174.8 miles de pesos, correspondientes al 44.1% del total 
convenido correspondientes a la segunda ministración del subsidio. 

7.  El Gobierno del estado ni el municipio accedieron a la bolsa de recursos concursables. 

8.  El Gobierno del estado de Nuevo León y el municipio de Monterrey presentaron en tiempo 
y forma a la Dirección General de Vinculación y Seguimiento del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, el acta de cierre con sus anexos respecto del ejercicio 
de los recursos del FORTASEG 2016. 
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Registro e información financiera. 

9.  Los registros del sistema contable, presupuestal y patrimonial relativos al FORTASEG 2016 
se encontraron debidamente actualizados, controlados y conciliados; asimismo, la 
documentación comprobatoria del gasto cumplió con las disposiciones fiscales vigentes y se 
canceló con un sello que contiene la leyenda OPERADO, la denominación del subsidio y el año 
fiscal al que corresponde el gasto. Asimismo, se verificó que el estado y el municipio 
registraron en su presupuesto los recursos recibidos del FORTASEG 2016 e informaron de 
éstos para efectos de la Cuenta Pública Local 2016; asimismo, la información reportada es 
coincidente con el monto administrado de los recursos del subsidio. 

10.  El Gobierno del estado administró recursos del subsidio por un importe de 45,519.1 miles 
de pesos y 424.7 miles de pesos de rendimientos financieros generados, por lo que el total 
disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 45,984.7 miles de pesos; y se determinó un 
subejercicio al corte de la auditoría por 9,447.4 miles de pesos que no fueron reintegrados a 
la Tesorería de la Federación. 

El estado, como resultado de la intervención de la Auditoria Superior de la Federación, 
mediante el oficio núm. SSP/DGA/346/2017 del 25 de abril de 2017, entregó la 
documentación justificativa y aclaratoria donde se comprobó que  ya se tenían 3,443.5 miles 
de pesos devengados, de los cuales no se había proporcionado la documentación 
correspondiente; de igual manera, proporcionó a la ASF la documentación donde se 
reintegran a la TESOFE los 6,003.9 miles de pesos restantes que no fueron devengados. Cabe 
señalar que los reintegros se hicieron entre el 2 de febrero de 2017 y el 6 de marzo de 2017, 
cuando con anterioridad ya se habían solicitado las líneas de captura correspondientes. 

16-B-19000-02-1251-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo 
León, 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 solicitaron oportunamente las líneas de captura para el reintegro de recursos 
no devengados del FORTASEG 2016, conforme a la normativa. 

11.  Al 31 de diciembre de 2016 el municipio administró recursos del subsidio por un importe 
de 43,327.7 miles de pesos, el cual se integra por 43,048.7 miles de pesos de recursos 
transferidos por la SHCP y 279.0 miles de pesos de rendimientos financieros generados, y 
pagó a esa fecha 42,030.6 miles de pesos y acreditó con la evidencia documental 
correspondiente que 166.4 miles de pesos se encontraban devengados, asimismo, los 
recursos que no fueron ejercidos, ni devengados por 993.5 miles de pesos fueron 
reintegrados a la Tesorería de la Federación en el plazo establecido en la normativa. 

Destino y ejercicio de los recursos. 

12.  Al Gobierno del estado le fueron entregados 45,519.1 miles de pesos del subsidio, y 
durante su administración se produjeron intereses por 424.7 miles de pesos, más los intereses 
generados en la cuenta de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Nuevo León 
por 40.9 miles de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 
45,984.7 miles de pesos. De estos recursos se constató que tanto al 31 de diciembre de 2016 
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como al 31 de enero de 2017, fecha de corte de la auditoría, se gastaron 36,536.9 miles de 
pesos de los recursos del subsidio, lo que representó un 79.5% del disponible y que fueron 
destinados a los conceptos de gasto, los rubros y las acciones para el cumplimiento de las 
metas establecidas en el Anexo Técnico del Convenio específico de coordinación y adhesión. 

13.  Al municipio le fueron entregados 43,048.7 miles de pesos del subsidio, y durante su 
administración se produjeron intereses por 265.7 miles de pesos, más los intereses generados 
en la cuenta de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Nuevo León por 13.3 
miles de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio fiscal 2016 fue de 43,327.7 miles 
de pesos. De estos recursos se constató que al 31 de diciembre de 2016 se gastaron 42,030.6 
miles de pesos y al 31 de enero de 2017, fecha de corte de la auditoria, se gastaron 42,334.2 
miles de pesos de los recursos del subsidio y sus adecuaciones, los que representó un 97.7% 
del disponible y que fueron destinados a los conceptos de gasto, los rubros y las acciones para 
el cumplimiento de las metas establecidas en el Anexo Técnico del convenio específico de 
coordinación y adhesión, por lo que se determinaron recursos no devengado por 993.5 miles 
de pesos, que representan el 2.3% del asignado, los cuales fueron reintegrados a la Tesorería 
de la Federación. Asimismo, se constató que los rendimientos financieros por 279.0 miles de 
pesos fueron utilizados para alcanzar y ampliar las metas programas y acciones previstas en 
el anexo técnico del convenio específico de coordinación y adhesión. 

14.  El Gobierno del estado aportó los recursos de coparticipación equivalentes al 25.0% del 
monto asignado del subsidio, por 11,437.0 miles de pesos, y durante sus administración se 
generaron intereses en la cuenta por 50.2 miles de pesos, por lo que el total disponible de la 
coparticipación, para el ejercicio fiscal 2016 fue de 11,487.1 miles de pesos. De éstos recursos 
se constató que tanto al 31 de diciembre de 2016 como al 31 de enero de 2017, fecha de 
corte de la auditoría, se gastó un total de 11,436.6 miles de pesos, lo que representó el 99.6% 
del disponible de los recursos de coparticipación y que fueron destinados al Programa con 
Prioridad Nacional denominado Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial; por lo 
que no se gastó el 0.4% que equivale a 50.4 miles de pesos. 

15.  El municipio aportó recursos de coparticipación equivalentes a un 25.0% del monto 
asignado del subsidio por 11,437.0 miles de pesos, y durante su administración se generaron 
intereses en la cuenta por 97.7 miles de pesos, por lo que el total disponible para el ejercicio 
fiscal 2016 fue de 11,534.6 miles de pesos. De estos recursos se constató que al 31 de 
diciembre de 2016 se pagaron 1,768.2 miles de pesos y al 31 de enero de 2016, fecha de corte 
de la auditoría, se pagaron 8,122.7 miles de pesos, que representó el 70.4% de la 
coparticipación, y que fueron destinados a los conceptos de gasto establecidos en los 
Lineamientos del FORTASEG 2016; por lo que se determinó un subejercicio a éste último corte 
del 29.6% que equivale a 3,411.9 miles de pesos 

16-B-19039-02-1251-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Contraloría Municipal de Monterrey, Nuevo León, 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 
ejercieron el total de los recursos de la coparticipación del FORTASEG 2016. 
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16.  Se verificó que en lo concerniente al Programa con Prioridad Nacional, el Gobierno del 
estado y el municipio destinaron los recursos del FORTASEG 2016 en materia de los 
principales destinos de gasto asociados, como se muestra a continuación: 

 

DESTINO DE LOS RECURSOS AL 31 DE ENERO DE 2017 

(Miles de Pesos) 

 

CONCEPTO Devengado 
% vs. 

Devengado 
% vs. 

Disponible 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 15,985.7  20.3 18.1 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 

Complementarios 
11,600.1  14.7 13.1 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación 

Policial (en lo que compete exclusivamente al equipamiento personal 

del elemento policial) 

48,273.4  61.2 54.7 

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública 3,012.1 3.8 3.4 

TOTAL DEVENGADO 78,871.3 100.0 89.3 

Recursos no devengados 9,447.4  10.7 

TOTAL DISPONIBLE 88,318.9  100.0 

FUENTE: Estados de cuenta bancarios, registros contables y presupuestales. 

 

Adquisiciones. 

17.  El Gobierno del estado y el municipio adjudicaron las adquisiciones conforme a la 
normativa vigente, asimismo, se comprobó que las adquisiciones realizadas con el subsidio 
cuentan con el contrato respectivo, que cumple con los requisitos mínimos establecidos en la 
normativa vigente. 

18.  Con la visita física de los bienes adquiridos con el FORTASEG 2016 por el Gobierno del 
Estado, se comprobó su existencia, inventarios y resguardos correspondientes. 

19.  Con la revisión física de los bienes adquiridos con el FORTASEG 2016, se determinó que 
al municipio, aún le falta por recibir por parte de la SEDENA los bienes que corresponden a 77 
armas cortas y 120 armas largas, así como sus respectivas municiones, armamento que pagó 
desde el 12 de julio de 2016, sin embargo,  la SEDENA no comprometió la entrega en una 
fecha específica, por lo que no se pueden definir incumplimientos. 
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Transparencia del ejercicio de los recursos. 

20.  Con la revisión del Sistema de Formato Único de la SHCP se constató que el Gobierno del 
estado y el municipio reportaron los cuatro trimestres del Formato Único, y del Formato Nivel 
Financiero, sobre el FORTASEG 2016. 

FORTASEG 

INFORMACIÓN TRIMESTRAL 

MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN 

CUENTA PÚBLICA 2016 

 

Informes Trimestrales 1er. 2do. 3ro. 4to. 

Cumplimiento de la Entrega 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores  Sí Sí Sí Sí 

Cumplimiento en la Difusión 

Avance Financiero Sí Sí Sí Sí 

Ficha de Indicadores  Sí Sí Sí Sí 

Calidad Sí 

Congruencia Sí 

FUENTE: Formatos trimestrales del portal aplicativo de la SHCP e información 
proporcionada por el municipio. 

 

21.  Con el análisis de la información reportada del FORTASEG 2016 en el Sistema de Formato 
Único, mediante el Formato Nivel Financiero, se determinó que coincide con la información 
financiera tanto del estado como del municipio al cierre del ejercicio, 31 de diciembre de 
2016. 

22.  El Gobierno del estado y el municipio publicaron en sus respectivas páginas de internet 
los cuatro trimestres del Formato Único y del Nivel Financiero. 

23.  El Gobierno del Estado y el municipio hicieron públicos los convenios y anexos técnicos 
correspondientes al FORTASEG 2016. 

Obra Pública. 

24.  Con la revisión de los registros contables del FORTASEG 2016 y el cierre del ejercicio, se 
determinó que tanto el Gobierno del estado y el municipio no realizaron obras públicas con 
dicho subsidio. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 
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Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 91,495.7 miles de pesos, que 
representó el 100.0% de los recursos asignados para transferirse al Gobierno del estado de 
Nuevo León y al municipio de Monterrey, Nuevo León, mediante el Subsidio a los Municipios 
y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades Federativas 
que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública (FORTASEG) de 
los cuales recibieron 88,567.8 miles de pesos; la auditoría se practicó sobre la información 
proporcionada por las entidades fiscalizadas, de cuya veracidad son responsables. 

Al 31 de diciembre de 2016, el Gobierno del estado de Nuevo León y el municipio de 
Monterrey gastaron el 89.1% de los recursos transferidos y al cierre de la auditoría (31 de 
enero de 2017), el 92.9%; lo que favoreció que los recursos llegaran oportunamente a los 
beneficiarios del fondo. 

En el ejercicio de los recursos, el Gobierno del estado de Nuevo León y el municipio de 
Monterrey incurrieron en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de 
oportunidad del gasto, respecto de Lineamientos del FORTASEG que no generaron daño a la 
Hacienda Pública Federal; sin embargo, se determinó una afectación a la población objetivo 
al no ejercer recursos por 6,003.9 miles de pesos; las observaciones determinadas derivaron 
en la promoción de las acciones correspondientes. 

El Gobierno del estado de Nuevo León y el municipio de Monterrey disponen de un adecuado 
sistema de control interno que le permita identificar y atender los riesgos que limitan el 
cumplimiento de los objetivos del FORTASEG, la observancia de su normativa y el manejo 
ordenado, eficiente y transparente de los recursos, lo que incidió en el bajo número de 
irregularidades determinadas en la auditoría. 

No se determinaron incumplimientos en las obligaciones de transparencia sobre la gestión 
del FORTASEG, ya que tanto el Gobierno del estado de Nuevo León como el municipio de 
Monterrey reportaron a la SHCP los informes trimestrales del ejercicio de los recursos del 
fondo. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de la 
muestra auditada, el Gobierno del estado de Nuevo León y el municipio de Monterrey, Nuevo 
León, realizaron una gestión eficiente y transparente de los recursos del Subsidio a los 
Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y, en su caso, a las Entidades 
Federativas que Ejerzan de Manera Directa o Coordinada la Función de Seguridad Pública 
(FORTASEG), excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en 
el uso de los recursos. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías de Finanzas y de Seguridad Pública y la Tesorería General, y la Secretaría de 
Seguridad Pública del estado de Nuevo León; así como, la Tesorería Municipal, las Secretarías 
de Administración, de Seguridad Pública y Vialidad, del municipio de Monterrey, 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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos 39 
y 41, párrafo primero, de los Lineamientos del FORTASEG 2016. 

Cláusula tercera, apartado D, del Convenio específico de coordinación y adhesión al 
FORTASEG 2016; y su Anexo técnico. 

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 
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definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 

Con relación a los hallazgos determinados la entidad fiscalizada no remitió documentación o 
información adicional con el propósito de atender lo observado, por lo cual los resultados 10 
y 15 se consideran como no atendidos. 

 

 

 


