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Universidad de Quintana Roo 

Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-4-99058-02-1399 

1399-DS 

 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 201,638.4   
Muestra Auditada 152,342.0   
Representatividad de la 
Muestra 

75.6%   

La revisión comprendió la verificación de los recursos transferidos a través de los Subsidios 
Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006) aportados por la Federación 
durante 2016 a la Universidad de Quintana Roo por 201,638.4 miles de pesos. La muestra 
revisada fue de 152,342.0 miles de pesos, monto que representó el 75.6% de los recursos 
transferidos. 

Resultados 

Control Interno 

1.  Se analizó el control interno instrumentado por la Universidad de Quintana Roo, ejecutor 
de los recursos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales (U006) 
2016, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI) emitido por la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF); 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 alto 

Las políticas establecidas en relación con el 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, formar y mantener a personas competentes que demuestran compromiso con la 
integridad, los valores éticos, el cumplimiento de los objetivos y metas estratégicas de la 
universidad, la transparencia y la rendición de cuentas. 
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Administración de Riesgos, nivel medio 

Se observó que el Plan Estratégico Institucional carece de las autorizaciones correspondientes 
por parte del Titular, lo cual demuestra la falta vinculación y correspondencia con los 
objetivos y metas del Plan de Desarrollo Estatal; asimismo, se requiere una desagregación 
para identificar a los responsables del cumplimiento de los objetivos y metas, así como 
indicadores que permitan medir el grado de cumplimiento respecto de las metas establecidas, 
por lo que es necesario reforzar la metodología establecida para el proceso general de 
administración de riesgos y establecer o consolidar un Comité de Ética con reglas de 
operación y funcionamiento acorde a las características de la universidad para la atención de 
dilemas éticos y de comportamiento. Asimismo, se requiere consolidar la política de 
evaluación y actualización del control interno en todos los ámbitos de la universidad e 
informar periódicamente de su cumplimiento. 

Actividades de Control, nivel alto 

Periódicamente se fortalecen los procedimientos que contribuyen a la mitigación de los 
riesgos que dificultan el logro de los objetivos institucionales y se mejora la calidad de los 
controles internos en procesos clave para el logro de los objetivos que apoyan su consecución. 
Asimismo, 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, 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 para supervisar adecuadamente el 
control interno institucional, así como mecanismos de reporte, comunicación y seguimiento 
de las evaluaciones de los procesos internos. 

Una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la universidad, 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 59 puntos de un total de 100 
en la evaluación practicada por componente, lo que ubica a la Universidad de Quintana Roo 
en un nivel medio. 
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En razón de lo expuesto, la Auditoría Superior de la Federación considera que la universidad 
ha realizado acciones para la implementación de un control interno más fortalecido; sin 
embargo, aun  cuando existen estrategias y mecanismos de control adecuados sobre el 
comportamiento de algunas actividades, éstos no son suficientes para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos, la observancia de la normativa y la transparencia que permitan 
establecer un sistema de control interno consolidado, por lo que se considera necesario 
revisar y, en su caso, actualizar la normativa que los refuerce.  

La Universidad de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la programación de 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 y garantizar el cumplimiento de los objetivos 
del U006 2016. 

La Universidad de Quintana Roo deberá informar oportunamente sobre el cumplimiento del 
programa acordado con la ASF. 

Transferencia de Recursos 

2.  La Secretaría de Finanzas y Planeación no contó con una cuenta bancaría específica para 
la recepción de los recursos del programa U006, ni notificó de su apertura a la Dirección 
General de Educación Superior Universitaria (DGESU) de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP).  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, el oficio núm. DARFT-
"A3"/0146/2017 de fecha 28 de agosto de 2017, mediante el cual se anexó expediente 
certificado de dicha irregularidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

16-B-23000-02-1399-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo 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 
contaron con una cuenta bancaría específica para la recepción de los recursos del programa 
U006, ni la notificaron a la Dirección General de Educación Superior Universitaria; 
irregularidad que fue denunciada a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo 
por el personal auditor, con el oficio núm. DARFT-"A3"/0146/2017 de fecha 28 de agosto de 
2017, mediante el cual se anexó expediente certificado. 
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3.  La Universidad de Quintana Roo abrió siete cuentas bancarias para la recepción, 
administración y ejercicio de los recursos de los Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales 2016, en las que se incorporaron recursos de otras fuentes de 
financiamiento, por lo que no fueron específicas para el manejo del programa U006. 

La Auditoría Interna de la Universidad de Quintana Roo inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. UQROO/AI/ASF/1399-DS/17, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

4.  La SEFIPLAN transfirió a la UQROO los recursos de los Subsidios Federales para Organismos 
Descentralizados Estatales por 201,638.4 miles de pesos con atraso de hasta 22 días, sin 
implementar las medidas suficientes para transferir los recursos de manera ágil a la instancia 
ejecutora; además, no transfirió los rendimientos financieros generados al 30 de abril de 2017 
por 27.0 miles de pesos.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, el oficio núm. DARFT-
"A3"/0146/2017 de fecha 28 de agosto de 2017, mediante el cual se anexó expediente 
certificado de dicha irregularidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

16-B-23000-02-1399-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo 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 
implementaron las medidas suficientes para transferir los recursos de manera ágil a la 
instancia ejecutora; además, no transfirieron los rendimientos financieros generados; 
irregularidad que fue denunciada a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo 
por el personal auditor, con el oficio núm. DARFT-"A3"/0146/2017 de fecha 28 de agosto de 
2017, mediante el cual se anexó expediente certificado. 

5.  Al 30 de abril de 2017, las cuentas bancarias administradas por la UQROO presentaron 
saldos que no corresponden con los recursos pendientes de ejercer según la información 
financiera generada en sus sistemas contables.  

La Auditoría Interna de la Universidad de Quintana Roo inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. UQROO/AI/ASF/1399-DS/17, por lo que se da como 
promovida esta acción. 
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6.  La SEFIPLAN transfirió a la UQROO 134,826.0 miles de pesos por concepto de la aportación 
estatal establecida en el convenio de apoyo financiero; sin embargo, no cumplió con el total 
de la aportación convenida por 195,721.4 miles de pesos, por lo que se determinó una 
diferencia por transferir de 60,895.4 miles pesos.  

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, se presentó a la 
Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, el oficio núm. DARFT-
"A3"/0146/2017 de fecha 28 de agosto de 2017, mediante el cual se anexó expediente 
certificado de dicha irregularidad, para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las 
investigaciones y, de considerarlo procedente, finque las responsabilidades 
correspondientes. 

16-B-23000-02-1399-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria para que la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo 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 
cumplieron con el total de la aportación establecida en el convenio de apoyo financiero; 
irregularidad que fue denunciada a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo 
por el personal auditor, con el oficio núm. DARFT-"A3"/0146/2017 de fecha 28 de agosto de 
2017, mediante el cual se anexó expediente certificado. 

Registro e Información Financiera de las Operaciones 

7.  La UQROO realizó erogaciones por 4,726.0 miles de pesos que no contaron con la 
documentación comprobatoria y justificativa que acredite la correcta aplicación de los 
recursos en los objetivos del programa U006. 

La Universidad de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, presentó la documentación comprobatoria que acredita la aplicación 
de los recursos, con lo que se solventa lo observado. 

Destino de los Recursos 

8.  Del presupuesto original del U006 asignado a la Universidad de Quintana Roo por 
201,638.4 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2016, ejerció recursos por 191,981.6 miles 
de pesos, monto que representó el 95.2% del total asignado, y no se ejercieron 9,656.8 miles 
de pesos, los cuales se encontraban devengados, lo que significó el 4.8%; asimismo, al 30 de 
abril de 2017, ejerció 195,873.9 miles de pesos, lo que representó el 97.1% de los recursos 
asignados, y se determinaron recursos no ejercidos por 5,764.5 miles de pesos, cifra que 
representó el 2.9%; del total de los recursos; adicionalmente, se generaron intereses por 6.2 
miles de  pesos, los cuales no fueron programados ni ejercidos.  
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16-4-99058-02-1399-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto 
de 5,770,745.63 pesos (cinco millones setecientos setenta mil setecientos cuarenta y cinco 
pesos 63/100 M.N.), más los intereses generados, por no reintegrar a la Tesorería de la 
Federación los recursos no ejercidos al 30 de abril de 2017, correspondientes a los Subsidios 
Federales para Organismos Descentralizados Estatales transferidos a la Universidad de 
Quintana Roo.  

Servicios Personales 

9.  La Universidad de Quintana Roo destinó recursos del U006 por 31,574.3 miles de pesos 
para el pago de prestaciones no ligadas al salario, las cuales no se consideraron en el anexo 
de ejecución, ni contaron con la autorización para su pago por parte de las instancias 
correspondientes. 

La Universidad de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría, proporcionó el oficio 
número 511/17-1389 de fecha 12 de septiembre del 2017, suscrito por el Director General de 
Educación Superior Universitaria de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría 
de Educación Pública, quien indica que la SEP considera viable que la universidad haya 
utilizado recursos federales para cubrir el pago de dichos conceptos, con lo que se solventa 
lo observado. 

10.  El número de plazas y sueldos pagados por la UQROO con recursos del programa U006, 
excedieron de lo autorizado en el Convenio de Apoyo Financiero; además, no coincidieron las 
categorías pagadas con las convenidas. 

La Universidad de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría, proporcionó el oficio 
número 511/17-1389 de fecha 12 de septiembre del 2017, suscrito por el Director General de 
Educación Superior Universitaria de la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría 
de Educación Pública, quien indica que la SEP considera viable que la universidad haya 
utilizado recursos federales para cubrir pagos superiores a lo establecido en el Convenio de 
Apoyo Financiero, con lo que se solventa lo observado. 

11.  La UQROO realizó de forma extemporánea los pagos de terceros institucionales por 
concepto de Impuesto sobre la renta (ISR), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y la 
Administradora de Fondos para el Retiro (AFORE), correspondientes a los meses de marzo y 
mayo de 2016. 

La Auditoría Interna de la Universidad de Quintana Roo, inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. UQROO/AI/ASF/1399-DS/17, por lo que se da como 
promovida esta acción. 
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12.  La UQROO realizó el pago de siete plazas en las que no se acreditó que el personal 
cumpliera con el nivel de escolaridad requerido para el puesto; además, en ocho casos, no se 
encontró en el registro de la SEP la validez de sus cédulas profesionales.   

La Universidad de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, presentó la documentación comprobatoria de títulos, cédulas 
profesionales y revalidaciones de estudios en el extranjero. Adicionalmente, la Auditoría 
Interna de la Universidad de Quintana Roo, inició el procedimiento para determinar posibles 
responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el 
expediente núm. UQROO/AI/ASF/1399-DS/17, por lo que se da como promovida esta acción. 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública 

13.  La Universidad de Quintana Roo adquirió bienes y servicios con cargo a los recursos del 
programa U006 2016, los cuales fueron adjudicados de acuerdo con los rangos establecidos, 
se ampararon en un contrato debidamente formalizado, se presentaron las fianzas 
correspondientes y se ejecutaron de acuerdo con las condiciones pactadas. 

Transparencia 

14.  Con la revisión de los informes trimestrales sobre el ejercicio, destino y resultados de los 
Recursos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales transferidos 
a la Universidad de Quintana Roo en 2016, se constató lo siguiente: 

INFORMES TRIMESTRALES 

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 

CUENTA PÚBLICA 2016 

Informes Trimestrales 1er 2do 3er 4to 

Cumplimiento en la Entrega 

Gestión de proyectos No No Sí No 

Avance financiero No No No Sí 

Ficha de indicadores N/A N/A N/A N/A 

Cumplimiento en la Difusión 

Gestión de proyectos No No No No 

Avance financiero No No No Sí 

Ficha de indicadores N/A N/A N/A N/A 

Calidad No 

Congruencia No 

FUENTE:     Página de Internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e información     proporcionada por la 
Universidad de Quintana Roo. 

La Universidad de Quintana Roo no presentó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), la información sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos respecto de los 
recursos del programa U006 de los trimestres primero, segundo y cuarto trimestres del 
reporte “Gestión de proyectos”, ni el primero, segundo y tercer trimestres del reporte 
“Avance financiero”; asimismo, no publicó los reportes en su periódico oficial, en su órgano 
local de difusión y en su página de Internet y no informó a la SHCP sobre los resultados de las 
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evaluaciones del desempeño de los recursos del subsidio. Adicionalmente, no se reportó con 
la debida calidad y congruencia, al presentar diferencias respecto de los reportes financieros 
generados. 

La Auditoría Interna de la Universidad de Quintana Roo inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. UQROO/AI/ASF/1399-DS/17, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

15.  La Universidad de Quintana Roo envió a la DGESU los informes para rendir cuentas sobre 
el ejercicio de los recursos del programa U006 2016 del primer y segundo trimestres, con 
atrasos de hasta 26 días respecto de las fechas establecidas. 

La Auditoría Interna de la Universidad de Quintana Roo inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales 
efectos, integró el expediente núm. UQROO/AI/ASF/1399-DS/17, por lo que se da como 
promovida esta acción. 

16.  La UQROO no acreditó que los estados financieros referentes a la distribución del apoyo 
financiero recibido fueran dictaminados por un auditor externo con certificación reconocida 
por la Secretaría de la Función Pública.  

La Universidad de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, presentó la documentación comprobatoria que acredita que el auditor 
externo está autorizado para dictaminar estados financieros, con lo que se solventa lo 
observado. 

Cumplimiento de la LGCG y Documentos Emitidos por el CONAC 

17.  Se evaluaron los avances del proceso de armonización contable instrumentado por la 
Universidad de Quintana Roo, como parte de las ejecutoras del Subsidio Federal para 
Organismos Descentralizados Estatales 2016; para ello, se aplicaron cinco guías de 
cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los documentos emitidos 
por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), los cuales permiten realizar un 
autodiagnóstico para identificar las principales debilidades e incumplimientos en el proceso. 
Considerando su relevancia en la elaboración de los estados financieros, se tomó una muestra 
de 94 obligaciones previstas en la Ley y su reforma y, como resultado de este análisis, se 
determinó que la Universidad de Quintana Roo implementó 30 disposiciones en tiempo y 
forma, con un desempeño bajo en el objetivo de armonización contable. 

La Universidad de Quintana Roo, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita la programación de las 
acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e incumplimientos determinadas 
en la evaluación de los avances del proceso de armonización contable instrumentado por la 
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UQROO, con objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los 
recursos y garantizar el cumplimiento de los objetivos del U006 2016. 

La Universidad de Quintana Roo deberá informar oportunamente el cumplimiento del 
programa acordado con la ASF. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 5,770.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó (aron) 16 observación (es), de la(s) cual (es) 12 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 4 restante (s) generó (aron): 
3 Promoción (es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 1 Pliego (s) de 
Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó una muestra de 152,342.0 miles de pesos, que 
representó el 75.6 % de los 201,638.4 miles de pesos transferidos a la Universidad de 
Quintana Roo mediante los recursos de los 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 2016, la 
Universidad de Quintana Roo no había ejercido el 4.8% de los recursos transferidos y, al cierre 
de la auditoría 30 de abril de 2017, aún no se ejercía el 2.9%; estó generó que no se concluyera 
la totalidad de las acciones programadas. 

En el ejercicio de los recursos, la Universidad de Quintana Roo incurrió en inobservancias de 
la normativa, principalmente en materia del Convenio Marco de Colaboración para el apoyo 
financiero, lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 
5,770.7 miles de pesos, el cual representa el 3.8% de la muestra auditada; las observaciones 
determinadas derivaron en la promoción de las acciones correspondientes. 

La Universidad de Quintana Roo no dispone de un adecuado sistema de control interno que 
le permita identificar y atender los riesgos que limitan el cumplimiento de los objetivos del 
subsidio, 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. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.P. Luis Enrique Amaro Corona  Lic. Juan Carlos Hernández Durán 

 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y la Universidad de Quintana Roo (UQROO), 
ambas del Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 82, fracción III. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 69, párrafos segundo y tercero. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio 
Marco de Colaboración para el apoyo financiero del 13 de enero de 2016: cláusulas segunda 
y tercera, inciso A. 

Anexo de Ejecución del 15 de enero de 2016: cláusula tercera y Apartado Único. 

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. 
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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 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 el municipio fiscalizado remitió el oficio número 
UQROO/REC/479/17 del 27 de septiembre de 2017, que se anexa a este informe; mediante 
el cual se presenta información con el propósito de atender lo observado; no obstante, 
derivado del análisis efectuado por la Unidad Administrativa 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 2, 4, 6 y 8 se consideran como no atendidos. 
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