
 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

1 

Gobierno del Estado de Guanajuato 

Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-A-11000-19-0875-2019 

875-DS-GF 

 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 3,507,051.7   
Muestra Auditada 3,507,051.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

La revisión comprendió la verificación de la distribución de los recursos del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) 2018, aportados por la Federación al estado de 
Guanajuato por 3,507,051.7 miles de pesos; el importe revisado representó el 100.0% de los 
recursos transferidos. 

Antecedentes 

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal es uno de los fondos establecidos en el capítulo V de la Ley 
de Coordinación Fiscal y es financiado con los recursos del Ramo General 33 del 
Presupuesto Federal.  

Constituye una fuente fundamental de ingresos de los municipios; los conceptos 
susceptibles de ser financiados con los recursos de este fondo están definidos en el referido 
capítulo del ordenamiento citado, en su artículo 37, los cuales son los siguientes: se 
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destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, con prioridad al cumplimiento de sus 
obligaciones financieras; al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y 
descargas de aguas residuales; a la modernización de los sistemas de recaudación locales; 
mantenimiento de infraestructura y a la atención de las necesidades directamente 
vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.  

En 2018 el FORTAMUN-DF tuvo un monto aprobado, de acuerdo con la Cuenta Pública 
2018, de 74,376,443.2 miles de pesos y es distribuido entre todos los municipios del país, así 
como a las alcaldías de la Ciudad de México, por medio de las entidades federativas.  

Al respecto, existe una fórmula nacional para distribuir los recursos de este fondo a los 
municipios, por parte de las entidades federativas. Para el caso de las alcaldías de la Ciudad 
de México, existe una fórmula específica, que es una variante de la primera. 

Los recursos del fondo se ministran por la Federación a las entidades federativas de manera 
mensual, en partes iguales, de acuerdo con el monto asignado a cada entidad. A su vez, 
harán entrega de los mismos a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, de 
conformidad con el monto asignado a cada uno.  

Para la ASF, es importante la fiscalización del proceso de distribución y entrega de los 
recursos del FORTAMUN-DF, no sólo a las entidades federativas, sino sobre todo a los 
municipios y alcaldías de la Ciudad de México, a fin de coadyuvar a la atención de las 
prioridades de ese orden de gobierno.  

En relación con la entrega de los recursos a los municipios, las entidades federativas 
disponen para ello de un plazo de cinco días, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, 
considerado a partir de la recepción de los mismos una vez ministrados por la Federación.  

Como parte de las auditorías se verifica también que la información del proceso sea 
publicada para darle transparencia.  

Para fiscalizar la distribución y entrega de los recursos a las entidades federativas y, sobre 
todo, a los municipios y alcaldías de la Ciudad de México, está programada la realización de 
32 auditorías, una a cada entidad federativa, así como una adicional a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público como dependencia federal coordinadora del FORTAMUN-DF.  

La cobertura de esa revisión comprende a todas las entidades federativas y municipios del 
país, con lo cual, la ASF busca garantizar que los recursos de ese fondo se distribuyen y 
entregan de manera adecuada y oportuna. Por ello, la presente auditoría se ubica en ese 
marco estratégico. 
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Resultados 

Transferencias del FORTAMUN-DF a las entidades federativas 

1.  Con la revisión de la información proporcionada por el ente fiscalizado, se comprobó que 
para la recepción del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de 
las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), la Secretaría de 
Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato dispuso de una 
cuenta bancaria productiva específica en la que exclusivamente manejó los recursos que la 
Federación le transfirió mensualmente por partes iguales, los cuales ascendieron a 
3,507,051.7 miles de pesos, que se corresponde con la cifra reportada en la Cuenta Pública 
2018. 

Distribución de los recursos del FORTAMUN-DF 

2.  La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de 
Guanajuato distribuyó, en el ejercicio fiscal 2018, a los municipios de la entidad los recursos 
del FORTAMUN-DF por 3,507,051.7 miles de pesos, de conformidad con el criterio de 
distribución de las variables establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal y los montos 
publicados en el “Acuerdo que expide la fórmula y metodología para la distribución de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios del Estado de 
Guanajuato para el ejercicio fiscal de 2018”. 

Transferencia y control de los recursos 

3.  Con la revisión de los estados de la cuenta bancaria del FORTAMUN-DF, las pólizas 
contables, los SPEI y los CFDI proporcionados por la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, se verificó que en el ejercicio fiscal 
2018 se transfirieron a los municipios de la entidad 3,498,528.4 miles de pesos por concepto 
del FORTAMUN-DF; asimismo, se comprobó que se efectuaron retenciones a 9 municipios 
por 8,523.3 miles de pesos por afectaciones como garantía de cumplimiento de sus 
obligaciones de pago de derechos y aprovechamientos por concepto de aguas y descarga de 
aguas residuales, de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

En ese sentido, se verificó la transferencia a los 46 municipios de la entidad por 3,498,528.4 
miles de pesos (3,507,051.7 miles de pesos asignados a la entidad menos 8,523.3 miles de 
pesos de retenciones aplicadas), la cual fue realizada de manera ágil, directa y sin 
limitaciones ni restricciones, en las cuentas bancarias que los municipios autorizaron para 
tal efecto.  

4.  Con la revisión de los estados de cuenta bancaria proporcionados por la Secretaría de 
Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, en la que se 
recibieron los recursos del FORTAMUN-DF ministrados por la Federación, se verificó que de 
enero a diciembre de 2018 se generaron rendimientos financieros por 9.8 miles de pesos, 
los cuales no fueron reintegrados a la TESOFE a más tardar el 15 de enero como lo indica la 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

4 

normativa. Cabe señalar que al 31 de diciembre el saldo en la cuenta bancaria era de 9.8 
miles de pesos. 

Asimismo, se verificó que de enero a junio de 2019 los municipios de la entidad hicieron 
reintegros, de sus recursos no ejercidos, a la cuenta bancaria en la que el Gobierno del 
Estado de Guanajuato recibió los recursos del FORTAMUN-DF, los cuales ascendieron a 
16,275.8 miles de pesos y se generaron rendimientos financieros en esos meses por 142.9 
miles de pesos; es decir, de enero de 2018 a julio de 2019, los rendimientos financieros 
alcanzaron un importe de 152.7 miles de pesos (142.9 miles de pesos, más los 9.8 miles de 
pesos señalados en el párrafo anterior). 

Al respecto, en abril de 2019 el Gobierno del Estado realizó un reintegro a la TESOFE por 
5,081.4 miles de pesos y en mayo del mismo año se realizó otro por 1,679.9 miles de pesos, 
un total de 6,761.2 miles de pesos; sin embargo, a julio de 2019 existía un saldo en la cuenta 
bancaria de 9,667.2 miles de pesos, los cuales no habían sido reintegrados a la TESOFE, de 
acuerdo con lo siguiente. 

 

MOVIMIENTOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA CUENTA BANCARIA DEL FORTAMUN-DF 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Mes Saldo Inicial Intereses Depósitos 
Reintegros a la 

TESOFE 
Saldo Final 

Diciembre 2018* 9.8* 

  

9.8 

Enero** 9.8 0.6 4,428.3  4,438.7 

Febrero** 4,438.7 1.1 2,360.4  6,800.2 

Marzo** 6,800.2 1.8 6,422.3  13,224.3 

Abril** 13,224.3 2.6 591.7 -5,081.4 8,737.2 

Mayo** 8,737.2 39.9 0.0 -1,679.9 7,097.2 

Junio** 7,097.2 42.7 0.0  7,139.9 

Julio** 7,139.9 54.2 2,473.1  9,667.2 

Total 

 

152.7 16,275.8 -6,761.2 

 FUENTE: Elaborado por la ASF con información de los estados de cuenta bancarios de enero 2018 a junio 2019, 
así como la consulta de movimientos de julio de 2019. 

* Se refiere a los rendimientos financieros generados de enero a diciembre de 2018. 

**  Meses correspondientes al año 2019. 

 

El Gobierno del Estado de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante un oficio, remitió el estado de cuenta de agosto de 2019, 
en el cual se identificó un depósito por recursos no ejercidos del FORTAMUN-DF 2018 por 
10.1 miles de pesos y otro por 1,404.8 miles de pesos, los cuales se verificó que se 
recibieron de la cuenta del FISMDF. 
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Cabe señalar que al 31 de julio de 2019, la cuenta bancaria presentó un saldo de 9,667.2 
miles de pesos, por lo que, con el saldo que se recibió de la cuenta del FISMDF, suman 
11,072.1 miles de pesos que debían haber sido reintegrados a la TESOFE. 

De acuerdo a lo anterior, el Gobierno del Estado presentó documentación que acredita el 
reintegro a la TESOFE por 11,055.9 miles de pesos, de los cuales envían líneas de captura y 
SPEI; sin embargo, no se presentó evidencia de la diferencia de 16.2 miles de pesos, del 
monto total que se debió reintegrar a la TESOFE y además no inició el procedimiento para 
determinar posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos, por lo que 
se solventa parcialmente lo observado. 

Lo anterior incumplió el artículo 17, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los municipios. 

2018-A-11000-19-0875-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 16,233.54 pesos (dieciséis mil doscientos treinta y tres pesos 54/100 M.N.), más 
los rendimientos financieros que se generen, por recursos no reintegrados a la TESOFE, 
disponibles en la cuenta bancaria del FORTAMUN-DF al mes de julio de 2019, 
correspondientes al ejercicio 2018, en incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, artículo 17. 

5.  Con el análisis de las retenciones aplicadas en 2018 por la Secretaría de Finanzas, 
Inversión y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato, se verificó que en 9 
municipios de la entidad se llevaron a cabo afectaciones con cargo en el FORTAMUN-DF, 
para el cumplimiento de sus obligaciones con la CONAGUA por el pago de derechos y 
aprovechamientos por concepto de aguas y descarga de aguas residuales, por 8,523.3 miles 
de pesos, conforme a lo siguiente: 
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DEDUCCIONES Y AFECTACIONES APLICADAS A LOS RECURSOS DEL FORTAMUN-DF 
CUENTA PÚBLICA 2018 

(Miles de pesos) 

Municipio 
Monto 

distribuido 
Deducciones y 
afectaciones 

Monto 
transferido 

Abasolo 13,628.5 1,486.3 12,142.2 

Coroneo 1,205.0 121.1 1,083.9 

Guanajuato 27,595.3 61.8 27,533.5 

Jerécuaro 2,449.1 21.2 2,427.9 

Pénjamo 30,069.8 955.2 29,114.6 

Pueblo Nuevo 1,185.5 103.8 1,081.6 

Salvatierra 20,048.7 3,587.6 16,461.1 

Tarimoro 1,710.6 279.7 1,431.0 

Villagrán 11,748.7 1,906.6 9,842.2 

TOTAL 109,641.2 8,523.3 101,117.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de las retenciones 
realizadas a los municipios 

 

Al respecto, se verificó que la Ley de Deuda Pública para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato establece en su artículo 12, fracción V, que el Congreso del Estado tiene la 
atribución de “autorizar al Poder Ejecutivo del Estado y a los ayuntamientos para afectar en 
garantía o fuente de pago, o en administración, los ingresos presentes o futuros o aquéllos 
que tengan derecho a percibir en participaciones federales, aportaciones o ingresos locales 
de cualquier naturaleza”.  

Asimismo, se verificó que los 9 municipios a los que se aplicaron retenciones, dispusieron de 
la aprobación del Cabildo y la autorización del Congreso para tal efecto. 

También, la entidad fiscalizada presentó el Convenio de Coordinación que celebra por una 
parte el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, a través de la Comisión Nacional del Agua y, por otra, el Gobierno del Estado de 
Guanajuato, con el objeto de “formalizar las acciones administrativas necesarias para la 
implementación del procedimiento de retención y pago del esquema de regularización del 
pago de derechos y aprovechamientos de agua y derechos por descargas de aguas 
residuales para Municipios y Organismos Operadores del Estado de Guanajuato”, suscrito el 
11 de febrero de 2015. 

De acuerdo con lo establecido en el Convenio, se verificó que los 9 municipios a los que se 
afectaron sus recursos del FORTAMUN-DF están incorporados en el programa de 
regularización del pago por derecho y aprovechamiento de agua y derechos de descargas de 
aguas residuales para municipios y organismos operadores. 

Asimismo, el Gobierno del Estado de Guanajuato proporcionó los oficios remitidos por el 
Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico, mediante los cuales solicitan a la Secretaría 
de Finanzas, Innovación y Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato las 
retenciones efectuadas a diversos municipios, en términos del Convenio de Coordinación; 
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adicionalmente, remiten las líneas de captura con las que se debía realizar el pago 
correspondiente. Además, con la revisión de los oficios se verificó que, en todos los casos, 
los adeudos correspondían a un plazo mayor de 90 días. 

Adicionalmente, se comprobó que el Gobierno del Estado de Guanajuato transfirió a la 
CONAGUA los 8,523.3 miles de pesos que fueron retenidos a los municipios, dentro de los 
cinco días hábiles posteriores a su recepción en la entidad. 

Transparencia en la distribución de los recursos 

6.  Con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató 
que, el  31 de enero de 2018, el Gobierno del Estado de Guanajuato publicó en su Periódico 
Oficial el “Acuerdo el cual se expide la Fórmula de Distribución del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
(FISMSDF), en lo relativo al Estado de Guanajuato, para el Ejercicio Fiscal de 2018 y la 
Fórmula y Metodología para Distribución de los Recursos del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios del Estado de Guanajuato para el ejercicio Fiscal 2018”, 
que contiene la fórmula, su metodología y la justificación de cada elemento del cálculo; 
asimismo, se verificó la publicación del “Calendario de fechas de pago de las aportaciones a 
Municipios del ramo 33 para el ejercicio fiscal 2018”, del FORTAMUN-DF.  

Fortalezas y áreas de mejora 

7.  Con base en los resultados de los procedimientos de auditoría aplicados, se determinó 
que la gestión del proceso de distribución del Fondo de Aportaciones para el 
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a 
los municipios de la entidad federativa; el pago y ministración del recurso; la difusión de la 
información correspondiente; y otras actividades vinculadas a dicho proceso, presentaron 
las fortalezas y áreas de mejora siguientes: 

FORTALEZAS 

 Transferencia del FORTAMUN-DF a la entidad federativa 

    El Gobierno del Estado de Guanajuato abrió una cuenta bancaria específica y 
productiva para la recepción de los recursos del FORTAMUN-DF, transferidos por 
la SHCP. 

    La entidad dispone de un diagrama que describe el proceso de distribución y 
transferencia de los recursos de FORTAMUN-DF a los municipios.  

 Distribución del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad 

    El Gobierno del Estado de Guanajuato dispuso de mecanismos adecuados para 
realizar el cálculo de la distribución de los recursos del FORTAMUN-DF, para lo cual 
utilizó la información más reciente sobre población, publicada por el INEGI. 
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 Transferencia del recurso del FORTAMUN-DF a los municipios 

    Se pagó a los municipios de la entidad federativa el importe que les corresponde, 
de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal para el 
FORTAMUN-DF. 

  Transparencia en la distribución de los recursos 

    Se publicó el calendario de distribución de los recursos del FORTAMUN-DF a los 
municipios, dentro del plazo que establece la normativa. 

ÁREAS DE MEJORA 

 Transferencia del recurso del FORTAMUN-DF a los municipios 

    El Gobierno del Estado no dispuso del total de los CFDI o recibos expedidos por los 
municipios, en los que se manifieste el monto de los recursos recibidos por 
concepto del FORTAMUN-DF 

    La entidad fiscalizada no dispone de mecanismos de control para que los recursos 
del FORTAMUN-DF que se encuentran en la cuenta bancaria sean reintegrados a la 
TESOFE dentro del plazo establecido por la normativa.  

El Gobierno del Estado de Guanajuato, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, mediante diversos oficios, remitió documentación con la que solicitó 
a los municipios del estado de Guanajuato remitir los recibos o CFDI correspondientes a 
todas las ministraciones recibidas del FORTAMUNDF 2018; en respuesta, los municipios 
enviaron a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración los CFDI emitidos por los 
mismos.  

Adicionalmente, se solicitó a los municipios informar las causas de los recursos no ejercidos 
y reintegrados, así como proponer un plan de acción o estrategia que permita corregir la 
problemática para el ejercicio de ministraciones futuras; en respuesta, los municipios 
informaron al Gobierno del Estado, mediante oficios, las causas de los recursos no ejercidos 
y reintegrados, con lo que se solventa lo observado. 

Recuperaciones Operadas y Montos por Aclarar 

Se determinó un monto por 11,072,091.98 pesos, en el transcurso de la revisión se 
recuperaron recursos por 11,055,858.44 pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 
16,233.54 pesos están pendientes de aclaración. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 
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Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 7 resultados, de los cuales, en 5 no se detectaron irregularidades y  uno 
fue solventado por la entidad fiscalizada antes de la emisión de este Informe. El restante 
generó:  

1 Pliego de Observaciones. 

Dictamen  

La Auditoría Superior de la Federación revisó el proceso de distribución y ministración del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF), a los municipios del estado de 
Guanajuato, por parte del Gobierno del Estado; el importe auditado fue por un monto de 
3,507,051.7 miles de pesos, que representan el 100.0% de los recursos asignados por ese 
concepto. La auditoría se practicó con base en la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable.  

El Gobierno del Estado de Guanajuato dispone, en general, de mecanismos adecuados para 
garantizar el cumplimiento de la normativa en la distribución y transferencia de los recursos 
del FORTAMUN-DF a los municipios. 

Asimismo, la entidad federativa cumplió con sus obligaciones de transparencia respecto del 
proceso fiscalizado, ya que publicó en los plazos establecidos en la normativa los montos 
distribuidos a cada municipio, así como el calendario de ministraciones.  

No obstante, se determinó que a julio de 2019, la cuenta bancaria en la que se recibieron los 
recursos del FORTAMUN-DF tenía un saldo disponible de 9,667.2 miles de pesos; asimismo, 
con la revisión de la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para su 
solventación se identificó,  en agosto de 2019 un depósito por 1,404.8 miles de pesos de la 
cuenta bancaria del FAIS; Al respecto, se reintegraron a la TESOFE 11,055.9, lo que 
corresponde a recuperaciones operadas; sin embargo, quedó un monto pendiente por 
aclarar por 16.2 miles de pesos. 

En conclusión, el Gobierno del Estado de Guanajuato realizó una gestión adecuada de la 
distribución y ministración del FORTAMUN-DF a los municipios de la entidad federativa, 
excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia de las 
actividades correspondientes. 
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Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C. José Abel González Sánchez  Lic. Jaime Álvarez Hernández 

 

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 este órgano técnico de fiscalización 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 
SCF/1019/2019 de fecha 02 de septiembre de 2019 y su alcance de fecha 17 de septiembre 
de 2019, que se anexan a este informe, mediante el cual se presentó 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 el resultado 4 
se considera parcialmente atendido. 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

11 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

12 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

13 

 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

14 

 

 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

15 

Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de 
Guanajuato. 

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 de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios: artículo 17. 

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, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


